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Adenda Nº 1 en respuesta a la Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones a la Adenda del Proyecto "PARQUE EOLICO CHILOE"

1. Descripción de proyecto

1. Se solicita a la titular, indicar las características de las obras de canalización de aguas lluvias, a fin de prevenir socavaciones y erosiones del terreno, especialmente en el lugar donde se ubicarán los aerogeneradores.

Respuesta:

No se considera la construcción de obras de canalización de aguas lluvias.  Con el objeto de prevenir socavaciones alrededor de las fundaciones de los aerogeneradores, se
considera la incorporación de un relleno lateral confinante que deberá ser mezcla de 1:2 de arcilla y arena compactada, mediante equipo vibratorio liviano, en capas de 25 cm
hasta alcanzar al menos un 90% D.M.P.M. (Densidad Máxima Proctor Modificado).

 

2.  El Titular incorporó cartografía digital en formato Shapefiles (*shp), de aspectos importantes, pero omitió la entrega de:

Shapes con  sistema de Coordenadas UTM, Datum WGS 84, y huso 18 S, de localización e identificación de Aerogeneradores (con base de datos relacionada).

Shapes de hidrografía debidamente actualizada, que diferencie las divisorias de aguas de cuencas en relación al trazado de faja y línea eléctrica.

Las Shapes incluidas corresponden a información de Cartas IGM, cuya escala y detalle de información, no es apropiada para fines del proyecto.

Shapes con Tipos y subtipos forestales, de base actualizada,  localizados en la zona Buffer, relacionada con la LAT y Parque Eólico Chiloé (PECH). Se acompaña Shape con información denominada Uso Actual, que

corresponde a información del Catastro de Bosque Nativo, elaborada en los años 90, que por escala y antigüedad de la información, presenta diferencias con la realidad, y no asume una clasificación de Tipos

Forestales.

Shape de deslindes prediales relacionado con la localización de obras del proyecto.

Shapes de la faja y zona de corta de bosques en Parque Eólico y sector denominado LAT 2.

En la cobertura o Shape de Pendientes el modelo no incluye en su base de datos asociada, la  información descriptiva de los códigos (1-4). 

Se solicita del Titular revisar los Shapes que se han acompañado al EIA, y sistematizar de manera coordinada en la próxima ADENDA, de manera de anexar todos los Shapes necesarios para la adecuada comprensión

del proyecto, contribuya a la evaluación que corresponde a CONAF. 

El Titular deberá revisar y actualizar en consecuencia, la cartografía digital del proyecto a evaluar, incluyendo cubiertas digitales georreferenciadas en coordenadas UTM, Datum WGS 84, huso
18 S, formato  Shapefiles (*.shp) , con la  localización del área del proyecto, emplazamiento de aerogeneradores y plataformas, trazado de la línea eléctrica (con ubicación de vértices y
torres), caminos interiores, caminos de acceso diferenciando los existentes de los proyectados, instalaciones de faenas,  coberturas de Línea Base de Flora y Vegetación, Tipos y Subtipos
Forestales, deslindes de predios involucrados, suelos, y en general toda información que pueda manejarse territorialmente.

 

Respuesta:

La información cartográfica, en formato Shape, solicitada en la presente observación se adjunta en el Anexo 45.

3. Debe incorporar shapefiles de Hidrografía, diferenciando las divisorias de aguas que separan las aguas que drenan al poniente y oriente, en el caso de la línea eléctrica. 

Las Shapefiles  deben incluir una base de datos descriptiva, en particular en el tema de cobertura vegetacional, que permitirá relacionarla con planes de manejo de corta de bosques, materia que se observará en el punto

relativo al PAS N° 102.

Respuesta:

La información cartográfica, en formato Shape, solicitada en la presente observación se adjunta en el Anexo 45.

 

4. El Titular deberá  incorporar a la cartografía digital, Imágenes Satelitales, fotografías aéreas, Modelos de Elevación de terreno, u otros sistemas de apoyo para  la Línea Base de información. 

Respuesta:

Se utilizó imagen satelital de Esri, año 2013, la cual viene incorporada en el software ArcGis 10.1. Lo cual se encuentra en los planos de los PMF de los Anexo 15 y Anexo 16.

 

5. El Titular debe revisar y presentar  las coberturas Shapes de localización de aerogeneradores, Líneas de conexión eléctrica y formaciones vegetacionales, que acrediten la no intervención, y según proceda, identificar la

intervención de bosques y agregarla a la superficie de corta de bosque nativo y Planes de manejo de obras civiles. 

Respuesta:

La información cartográfica, en formato Shape, solicitada en la presente observación se adjunta en el Anexo 45.

 

6. Incorporación de planos georreferenciados, coordenadas UTM, Datum WGS 84, huso 18 S, pdf, Escala 1:2.000 a 1:10.000, según convenga para la precisión y legibilidad de la información,  y cartografía digital en

formato shapefiles (*.shp). El EIA acompaña en la actualidad planos escala 1:25000, 1:35.000 y 1:100.000, no apropiados.

Respuesta:

La información cartográfica en el formato solicitado se adjunta en el Anexo 15 – PMF Bosque Nativo y Anexo 16 – PMF Plantaciones Forestales.

 

7. Entregar antecedentes relacionados con un distanciamiento seguro entre el Parque Eólico y el Monumento Natural Islotes de Puñihuil, área silvestre protegida localizada al suroeste del proyecto, en particular

respecto de las rutas de desplazamiento de aves marinas y costeras.

 

Respuesta:
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El proyecto no generará efectos relevantes sobre la avifauna costera, toda vez que se han considerado distanciamientos adecuados para ello. Cabe mencionar que el área del
proyecto se ha restringido en relación a las distintas configuraciones presentadas a lo largo del proyecto. Con esto, el distanciamiento del aerogenerador más cercano está a
más de 3.800 metros del Monumento Natural Islotes de Puñihuil, como se indica en la siguiente figura:

 

Figura 1.1. Distancia Monumento Natural Islotes de Puñihuil – Parque Eólico

 

Respecto de las rutas de desplazamiento de aves marinas y costeras, se aborda en un estudio especial que se anexó en el EIA (Anexo 2.2.3 – Informe Avifauna PECH) y que se
complementó para esta adenda (Anexo 11 – Monitoreo estival aves). Estas rutas de desplazamiento de aves entre el sector de Mar Brava y el Humedal de Quilo, considera
todas las aves que se desplazan en estas direcciones, sean estas provenientes de Puñihuil o del sector de playa.

8. Se solicita  señalar la fundamentación   para el ancho de faja de 40 m, el cual es mayor que los informados por proyectos eólicos similares (30m), teniendo presente el objetivo de reducir los impactos ambientales de

los proyectos. 

Respuesta:

La Línea de transmisión ajustará la faja de servidumbre a 30 metros, lo cual cumple con las condiciones técnicas de este tipo de proyecto. Se adjunta cartografía en formato
shape en el Anexo 44.

     

9. Incorporación de planos georreferenciados, coordenadas UTM, Datum WGS 84, huso 18 S,  pdf, Escala 1:2.000 a 1:10.000, según convenga para la precisión y legibilidad de la información, y cartografía digital en

formato Shapefiles (*.shp), esto a nivel Predial, indicado y rodalizando las superficies de bosque a intervenir y aquellos sectores de bosque que no serán intervenidos en las zonas de protección, lo

anterior diferenciando los Sub Tipos Forestales del Tipo Forestal Siempreverde, según realidad existente. 

Respuesta:

La información cartográfica solicitada se adjunta en el Anexo 15 – PMF Bosque Nativo y Anexo 16 – PMF Plantaciones Forestales. Además, en el Anexo 45 se adjunta
información cartográfica en formato shape.

 

10. La información vegetacional debiera estar relacionada con los antecedentes del Buffer vegetacional y Planes de manejo de corta de bosques para ejecutar obras civiles.

Respuesta:

Se actualizó la información vegetacional, utilizando como base la Información de catastro de CONAF del año 2013, la cual fue ajustada a escala 1:1.000 en base a información
levantada en terreno. Ver  Anexo 15 – PMF Bosque Nativo y Anexo 16 – PMF Plantaciones Forestales.

 

11. Perfiles longitudinales de la LAT N° 1 y LAT N° 2, desde el Parque Eólico hasta la Subestación Choroihue, en los que se indique los bosques a intervenir a tala rasa y los bosques de Protección que no serán

intervenidos.  En el eje X se deberá indicar el comienzo y el término de cada predio involucrado, así como la identificación de los Cursos de agua y la Subtipologia Forestal. 

Respuesta:

Se excluyeron de las áreas de corta aquellos sectores dentro de la faja de seguridad de 30 m que presentan cursos de agua (se hizo un buffer 20 m a cada lado del curso de
agua) y en sectores cuya pendiente es mayor a 45%. En el shape de Predios está indicado en centroide de éstos en coordenadas UTM. Los cursos de agua están en el shape
de cursos de agua y la subtipología forestal en el shape Uso Actual del Suelo.

En la eventualidad de que exista bosque a orillas de un curso de agua superficial, éste deberá ser talado.

En el Anexo 43, se adjunta Perfiles longitudinales de la LAT

 

12. Debe revisar y  precisar la localización y características de la línea de media tensión que interconecta los aerogeneradores y subestación, la que corresponde a tendido  subterráneo, aledaño a caminos internos en gran

parte. Lo anterior por cuanto se ha detectado sectores donde el trazado de la conexión entre aerogeneradores, intervendrá sectores de bosque.

Respuesta:

En las áreas de corta de caminos nuevos del PECH, los interconectores de los aerogeneradores se encuentran paralelos a los caminos nuevos, por lo que la superficie de
bosque a intervenir está considerada dentro de las áreas de corta de los caminos nuevos del PECH. Ver Anexo 15 – PMF Bosque Nativo y Anexo 16 – PMF Plantaciones
Forestales.

 

13. Se requiere acompañar Cuadros explicativos y actualización de planos georreferenciados UTM, Datum WGS 84, y cartografía digital en formato Shapefiles (*.shp), relacionados. 

Respuesta:
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La información solicitada se presenta en Anexo 15 – PMF Bosque Nativo, Anexo 16 – PMF Plantaciones Forestales y Anexo 45 – Shape PMF

 

14. Plano a Escala 1:2.000 a 1:10.000 según convenga, impreso y digital pdf, de buena resolución, georreferenciado, con coordenadas UTM, Datum WGS 84, que incorpore los caminos públicos y/o privados que

permiten acceso al proyecto Parque Eólico Chiloé, incluyendo el sector propiamente tal del Parque Eólico y  sus  obras principales, y los accesos a la LAT. Dicho plano debe incorporar la localización de los tramos

de caminos existentes, tramos de caminos proyectados, obras del proyecto, deslindes prediales, etc. 

Respuesta:

La información solicitada se presenta en Anexo 15 – PMF Bosque Nativo, Anexo 16 – PMF Plantaciones Forestales.

 

15. Cartografía digital en formato Shapefile (*.shp)  (con base de datos descriptiva), de trazado de caminos existentes y proyectados, localización de obras, cobertura vegetacional, curvas de nivel, deslindes prediales etc. 

Respuesta:

La información solicitada se presenta en Anexo 45 – Shape PMF

 

16. Incorporar Shapefiles  con la información de cuencas y subcuencas hidrográficas, identificando las que drenan al poniente y oriente, en especial en la zona de la LAT,  curvas de nivel de terreno y pendientes del

mismo, en la zona de las obras y caminos de acceso. 

Respuesta:

La información solicitada se presenta en Anexo 45 – Shape PMF

 

17. Información detallada acerca de los tramos de camino construidos y los que son  necesarios mejorar y/o construir, características viales de la obra actual, localización en terrenos privados, superficies y tipos de

bosque y coberturas vegetacionales involucradas, requerimientos y/o especificaciones técnicas del camino requerido por el Titular para acceso a las obras de su proyecto.

La evaluación de las obras del camino de acceso y caminos interiores, implicará en lo que fuere necesario, la aplicación del PAS 102 y la evaluación de planes de manejo de corta de bosques para ejecutar obras civiles,

en cuyo punto específico CONAF señalará sus observaciones. 

 

Respuesta:

Se actualizó la información vegetacional, utilizando como base la Información de catastro de CONAF del año 2013, la cual fue ajustada a escala 1:1.000 en base a información
levantada en terreno para un área buffer de 300 m alrededor del proyecto. En base a esto se obtuvieron nuevas áreas de corta de vegetación producto de caminos nuevos como
existentes para PECH y la LAT. La información solicitada se presenta en Anexo 15 – PMF Bosque Nativo, Anexo 16 – PMF Plantaciones Forestales.

18. Se requiere mayor información y precisión respecto del camino que se emplazará dentro de la faja de la línea de Alta tensión. Técnicamente se considera poco probable que un camino pueda seguir el trazado de LAT,

en el entendido que existen fuertes pendientes, debiendo considerar la intervención de los bosques de protección y la construcción de puentes de envergadura. 

Respuesta:

Se diseñó un nuevo trazado de los caminos de acceso a las torres de la LAT, la mayor parte de estos se encuentran dentro de la faja de seguridad de 30 m, sólo un tramo se
encuentra fuera de ésta. Ver Anexo 15 – PMF Bosque Nativo, Anexo 16 – PMF Plantaciones Forestales.

 

19.  Informar acerca de la ejecución de obras temporales que requieran intervención sobre el medio, y la ejecución de obras adicionales tales como mejoramiento y ensanche de caminos, más allá de lo identificado en el

EIA del proyecto original del Parque Eólico.

Si así fuese, debe incorporarse descripción de obras, cartografía en formato shapefiles, copia de planos  en formato pdf a escala apropiada y de buena legibilidad, y según proceda, considerar si existe intervención en

vegetación y bosques que requiera de Plan de manejo de obras civiles. 

Respuesta:

Las obras temporales no requieren de Plan de Manejo Forestal, ya que se instalarán en sectores cuyo uso actual es pradera o matorral-pradera. La ubicación de éstas está en
los mapas como en los shapes del PMF (Anexo 45).

 

20. Informar  si se contempla  la ejecución de empréstitos de áridos para las obras, dentro de la zona de influencia del proyecto, en cuyo caso se requiere su evaluación ambiental como parte del proyecto.

Respuesta:

El proyecto no considera la extracción de áridos. Todos los áridos a utilizar en la construcción de éste, serán adquiridos a una empresa que cuente con todas las autorizaciones
requeridas, como es el caso, por ejemplo, de la empresa Agri Ganadera y Forestal Río Negro Ltda., que cuenta con autorización para la extracción y venta de áridos, (Anexo 1-
Patente comercial de áridos).

 

21. El Titular debe presentar información de coberturas vegetacionales y de tipos forestales, con buena calidad, precisión y debidamente actualizada, recordando que la característica de los Estudios de Impacto Ambiental

(EIA), es que deben generar los Informes, Estudios, e información técnica y/o científica que permita caracterizar los ambientes vinculados con el proyecto, responder las consultas acerca de impactos ambientales y

sus efectos, y en general, respaldar con fundamentos sólidos la propuesta del proyecto, su localización y reducción de impactos ambientales. 

Respuesta:

En esta adenda se presenta la información en la forma que la autoridad requiere. Se actualizó la información vegetacional, utilizando como base la Información de catastro de
CONAF del año 2013, la cual fue ajustada a escala 1:1.000 en base a información levantada en terreno para un área buffer de 300 m alrededor del proyecto.
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22. Se requiere un Informe y cartografía vegetacional, como parte de la Línea Base del EIA,  con la caracterización de coberturas vegetacionales, y Tipos Forestales, definidos en  el D.S. N° 259/ 1980 del MINAGRI,

para el sector de localización del proyecto de aerogeneradores, línea eléctrica y caminos de acceso al área del proyecto, considerando que para la evaluación de la corta de bosques del PAS N° 102   se debe incluir en el

EIA  los planes de manejo de corta para ejecutar obras civiles, con los respectivos planos de corta y reforestación. 

Respuesta:

La información solicitada se presenta en Anexo 15 – PMF Bosque Nativo, Anexo 16 – PMF Plantaciones Forestales.

 

23. Se solicita del Titular incluir  plano georreferenciado, con una buena resolución,  Escala 1:2.000 a 1:10.000, según convenga, con coordenadas UTM, Datum WGS 84, huso 18 S, y cartografía digital en formato

shapefiles (*.shp) de la cubierta de tipos y subtipos forestales, para la zona del proyecto de Parque Eólico Chiloé, incluyendo el área del parque de aerogeneradores y la faja de la LAT.

Respuesta:

La información solicitada se presenta en Anexo 15 – PMF Bosque Nativo, Anexo 16 – PMF Plantaciones Forestales. Además, se adjunta la cartografía en formato shape en el
Anexo 45.

 

24.  En las áreas de caminos de acceso que sean definidos por el Titular, también se requiere zona de amortiguación de 100 m a ambos lados, con la información de cobertura vegetacional. 

Respuesta:

La información solicitada se presenta en Anexo 15 – PMF Bosque Nativo, Anexo 16 – PMF Plantaciones Forestales. Además, se adjunta la cartografía en formato shape en el
Anexo 45.

 

25. El Titular ha acompañado un Plano de Zona Buffer, de 300 m de ancho alrededor del área del PECH y del trazado de la Línea Eléctrica, área de superficie suficiente para los fines de la Zona de Amortiguación.

No obstante, la información del Uso Actual de Suelos que incorpora el plano Escala 1:100.000 y la Shape respectiva, es información que proviene del Catastro de Bosque Nativo 1994-1997,  la cual no está

actualizada y no representa  la situación actual del área de estudio, tanto  en la delimitación de polígonos como en su caracterización. Utiliza una clasificación por estado de desarrollo del bosque y no por tipos y

subtipos forestales, y que no tiene relación ni se aplica en los Planos de Manejo de corta de bosques, ni en los planos de corta que aquellos involucran.

A modo de ejemplo, el Polígono con una superficie de 132 ha., ubicado en coordenadas UTM 606.657 E - 5349801 N,   definido como praderas, al sobreponerla con una imagen Google 2011, se pueden distinguir

claramente  caminos, bosque nativo y plantaciones.

Se solicita del Titular acompañar un plano vegetacional y Zona Buffer que utilice la clasificación de Tipos y Subtipos Forestales, y Shape actualizada, como una información de Línea Base que contribuya a la mejor

evaluación ambiental del proyecto. 

Respuesta:

Se actualizó la información vegetacional, utilizando como base la Información de catastro de CONAF del 2013, la cual fue ajustada a escala 1:1.000 en base a información
levantada en terreno para un área buffer de 300 m alrededor del proyecto. La información solicitada se presenta en Anexo 15 – PMF Bosque Nativo, Anexo 16 – PMF
Plantaciones Forestales. Además, se adjunta la cartografía en formato shape en el Anexo 45.

 

26. Es preciso que el Titular revise y actualice las zonas de corta, en la medida que CONAF ha observado la presencia de sectores de bosque no identificados como zonas de corta, y se agregue  las eventuales superficies

de corta de bosques por caminos de acceso, obras temporales, u otras actividades que la necesiten. 

Respuesta:

Se actualizó la información vegetacional, utilizando como base la Información de catastro de CONAF del año 2013, la cual fue ajustada a escala 1:1.000 en base a información
levantada en terreno para un área buffer de 300 m alrededor del proyecto. Con esta nueva base se obtuvieron nuevas áreas de corta de bosque nativo y plantaciones. Ver, Anexo
15 - PMF de Bosque Nativo y Anexo 16 - PMF Plantaciones Forestales. La cartografía en formato shape se encuentra en el Anexo 45.

 

27.  CONAF ha detectado la necesidad de una revisión de las áreas definidas como bosque nativo, ya que hay sectores que cumplen con la definición de bosque  pero  no están correctamente definidos como zona  de

corta de  bosque en la Shapefiles rodal y por tanto en el plan de manejo.

A modo de ejemplo se indican las siguientes coordenadas:

593200 E- 5357253 N

585830 E- 5360688 N

585871 E- 5360656 N

608000 E- 5349685 N

606969 E -5349772 N

605764 E -5349851 N

603779 E -5349987 N

600640 E-5350783 N

597677 E -5352363 N

597099 E -5353299 N

Adicionalmente  en la misma cobertura de Rodales, se encontraron polígonos con problemas de mala  delimitación, ya que hay sectores de bosque nativo  que no fueron  incluidos. A manera de ejemplo  se indica el

rodal 7.8.

Se encuentra vigente y aplica el D.S. N° 237/1974 del Ministerio de Agricultura, ya que en la coordenada Este 597652 y Norte 5352378, la Línea de Transmisión cruza la Carretera Longitudinal (Ruta 5), y afecta

vegetación arbórea y arbustiva, que requiere para su intervención de autorización expresa de CONAF.

El Titular se refiere  a esta situación en el Plan de Manejo de obras civiles, que requerirá de autorización de CONAF posterior a una RCA aprobatoria, para la tramitación sectorial. No obstante, se solicita informar en

el EIA acerca de la localización, número y características de los árboles y plano de ubicación. 

Respuesta:

Se actualizó la información vegetacional, utilizando como base la Información de catastro de CONAF del año 2013, la cual fue ajustada a escala 1:1.000 en base a información
levantada en terreno para un área buffer de 300 m alrededor del proyecto. Con esta nueva base se obtuvieron nuevas áreas de corta de bosque nativo y plantaciones, para el caso
de Bosque Nativo se intervendrá una superficie de 34,3 ha (3,64 ha para PECH y 30,66 ha en la LAT) y para Plantaciones forestales se intervendrá una superficie de 8,32 ha (0,75
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ha para PECH y 7,57 ha en la LAT). Ver, Anexo 15 - PMF de Bosque Nativo y Anexo 16 - PMF Plantaciones Forestales, junto con sus mapas y shapes (Anexo 45). En
relación al tramo de la faja de seguridad que cruza la Ruta 5 Sur, aplica por la corta de plantaciones, ya que el uso actual del sector aledaño a ésta corresponde a matorral y
plantación de Eucaliptus. (Ver Anexo 16)

 

28. El Titular acompaña planos  escala 1:100.000, 1:25.000 y 1:35.000, relacionados con plano predial (1), Pendiente (2), Capacidad de uso Suelos PECH (3), Capacidad Uso de Suelos LAT 1, Capacidad Uso de Suelos

LAT 2, Área de corta de bosque nativo LAT 1, Área de corta de bosque nativo LAT 2, Zona Buffer, Área de corta Plantaciones, que si bien contienen  información de interés, de carácter general por la escala de

trabajo, adolecen de información importante que sea útil y clarificadora para la evaluación de los Planes de manejo que debe resolverse con mayor detalle.

Para los Planos de los Planes de manejo de corta de bosque nativo y de plantaciones, se requiere del Titular trabajar en 2 niveles de planos georreferenciados Coordenadas UTM, Datum WGS 84, huso18 S.

Un nivel es la cartografía general  a una escala que sea suficiente para mostrar la información y distribución general del proyecto, escala aproximada 1:20.000 o mayor, con la información de aerogeneradores, con su

identificación, trazado LAT y ubicación identificada de estructuras y vértices, deslindes prediales con identificación de predios, Zona Buffer, tipología de tipos y subtipos forestales en los sectores de corta de la faja

LAT, caminos y plataforma aerogeneradores, hidrografía, curvas de nivel, etc. 

Un segundo nivel es cartografía por sectores o predial según fuere conveniente, escala 1:2.000 a 1:10.000, que entregue información detallada para fines de evaluación de planes de manejo y con formato  que sirva a

CONAF, con información de deslinde de predios involucrados, ubicación de faja de corta, localización e identificación de aerogeneradores y estructuras y vértices de la LAT,  ubicación de área buffer, identificación de

rodales de corta de bosques con subtipos forestales, etc. 

Se solicita del Titular que planos de carácter general como los de detalle, se apoyen en uso de imágenes satelitales o aéreas actualizadas,  que identifiquen las coberturas vegetacionales y subtipos forestales, y rodales

a intervenir o cortar. 

 

Respuesta:

La información solicitada se adjunta en Anexo 15 - PMF de Bosque Nativo y Anexo 16 - PMF Plantaciones Forestales. La cartografía en formato shape se encuentra en el
Anexo 45.

29. El Titular acompañó al EIA Shapes del proyecto y de  los Planes de manejo forestal, pero omitió algunos, entre los que se requiere:

Shape con localización de aerogeneradores, identificados, y base de datos relacionada.

Cobertura Shape de la Zona Buffer debidamente actualizada, con información de Tipos y Subtipos forestales.

Shapes de faja y zona de corta de bosques  en Parque Eólico Chiloé (PECH) y LAT 2 del proyecto.

Shapes de rodales de corta de plantaciones en LAT 2.

Shapes de corta de bosques en PECH y LAT 1 y LAT 2 que identifique los rodales de corta de bosques nativos y plantaciones, con clasificación de tipos y subtipos forestales.

Se requiere del Titular revisar y sistematizar la información de Shapes, que respalda los planes de manejo cobertura vegetacional y obras del proyecto, para agregarlas de manera ordenada en la Adenda. 

Respuesta:

Se adjunta toda la información en formato shape en el Anexo 45 – Shape PMF.

 

30. Se requiere la incorporación de  planos generales del proyecto, debidamente actualizados,  que muestren las zonas de corta de bosques, relacionadas con las obras del Parque Eólico Chiloé, deslindes e identificación de

predios, caminos públicos y caminos interiores de acceso a los aerogeneradores del proyecto, faja de la línea eléctrica, etc.

Se requiere de la entrega de shapefiles con tablas de atributos, con las diferentes capas de información de  Coberturas vegetacionales y de tipos y subtipos  forestales, trazado de eje y faja de línea eléctrica,

localización y área cubierta por obras del Titular, área de corta de bosques, etc., que permitan visualizar de manera apropiada la intervención sobre la vegetación. 

Respuesta:

Los mapas solicitados fueron elaborados en escala solicitada, ver Anexo 15 y Anexo 16 correspondientes a los PMF Bosque Nativo y PMF Plantaciones Forestales. Los
shapes se encuentran en el Anexo 45 – Shape PMF y también en formato kmz (Anexo 46) de manera de facilitar la evaluación en google earth.

 

31. Se solicita del Titular  la demarcación física en terreno con monolitos o marcas permanentes,  de puntos clave de localización de aerogeneradores, pero también de faja y línea eléctrica, caminos, etc., que faciliten la

localización e identificación en el sitio de los sectores de intervención, para la evaluación y también posterior verificación sectorial. 

Respuesta:

Dado que no se quiere realizar ningún tipo de intervención en la zona de emplazamiento del proyecto, sin que existan los debidos resguardos que en el EIA se proponen, no
quisiéramos realizar acciones que tengan el carácter de permanentes (monolitos o marcas permanentes). Sin embargo, en subsidio de lo anterior, proponemos que de ser
necesario, pongamos a disposición de la autoridad personal técnico de ECOPOWER que pueda indicar exactamente los lugares en que se emplazarán las distintas obras del
proyecto.

Cabe mencionar que todas las obras del proyecto, sean temporales o permanentes, están georreferenciadas en sistema WGS84 y en formato kmz. En el Anexo 46 se
presentan todas las estructuras asociadas al proyecto.

 

32. El Titular no incluye un Plan de tratamiento de residuos de la corta por la  intervención de bosques y otros tipos de vegetación, requiriéndose que el EIA incorpore como anexo, un Plan que se refiera con mayor

amplitud, enunciado brevemente en el plan de manejo forestal.

Respecto a manejo de desechos se observa que  parte del trazado de la LAT,  presenta grandes extensiones definidas como bosque nativo para corta (de 1000 metros  hasta 2100 metros de longitud),  en las cuales no

se indica las vías de saca  y las zonas  de acumulación  de material vegetal.   

Teniendo presente la magnitud de la intervención, y el elevado riesgo de incendios forestales, si bien el Titular incluye  en el Capítulo 10 del EIA, dentro de las Medidas de Prevención de Riesgos, el punto 10.7.4

Riesgo por incendios en área de faenas, praderas o  bosques, se requiere otorgarle el desarrollo de un Plan de Prevención, presupresión y combate de incendios forestales, en el nivel que corresponde a este tipo de

Planes. 

Respuesta:

Se adjunta el Plan de tratamiento de residuos de la corta en Anexo 7 y el Plan de Prevención, presupresión y combate de incendios forestales en el Anexo 8.
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33. Se solicita mayor detalle del Cronograma de construcción y operación del proyecto, que incorpore las etapas de corta de bosques y reforestación, aplicación de medidas de mitigación y compensación, entre otros

componentes, que son parte integral del proyecto. 

 Respuesta:

Se incorpora carta Gantt con las actividades asociadas a corta y reforestación de bosques.

A continuación se presenta el  Cronograma corregido para la fase de Construcción del proyecto.

 cronograma que se presenta es de carácter referencial, el cual dependerá de los ajustes de la ingeniería del proyecto y de la ejecución de cada una de las faenas. Se
considerará que el rescate de fauna se debe realizar previo a la corta de bosque, y la corta de bosque se realizará una vez pasado el proceso de nidificación de aves.

34. Se solicita información complementaria respecto de la utilización de terrenos para obras temporales, su localización georreferenciada, shapes, y superficies involucradas. 

Respuesta:

Según se indica en el EIA, en el acápite 1.4.2.3 del Capítulo 1 “Descripción del Proyecto”, las obras temporales asociadas al proyecto corresponden a las que se indican a
continuación:

Instalación de Faenas Parque Eólico

Para el Parque Eólico, se contempla la implementación de instalación de faenas, para lo cual se considera  el montaje de containers que albergarán oficinas y bodegas, así
como áreas de almacenamiento de materiales y residuos que servirán de apoyo a las faenas de construcción.

 

La superficie total que abarcara el área de faenas es de 27.800 m2, en donde se encontraran las instalaciones provisorias detalladas en la Tabla a continuación. 

 

Tabla 1.1. Superficie de Instalación de faenas y áreas de almacenamiento.

Tipo de instalación
Área

m2

Acopio Equipos  20.000

Planta de Hormigones

Residuos Peligrosos y no peligrosos

2.800Sustancias Peligrosas

Grupos Electrógenos

Área Instalaciones

Oficinas Contratistas

5.000

Bodega de Contratistas

Sala de primeros Auxilios

Duchas y Baños químicos

Bodega de acopio temporal

Bodega de almacenamiento de combustible

Estacionamientos

 

Figura 1.2. Obras Asociadas a la Instalación de Faenas Parque Eólico.

 

 Nota: Figura en formato doble carta disponible en Anexo 1.2 del EIA.

 

Cabe señalar, que no se contempla  la implementación de campamentos. El personal que no resida en localidades aledañas y que trabaje en la obra pernoctará en hosterías o
en casas arrendadas, ubicadas en zonas cercanas a las obras, como Ancud o Puerto Montt.

 

Instalación de Faenas LAT

La Instalación de Faenas de LAT considera la habilitación en forma temporal de un área de trabajo y almacenamiento, las cuales corresponderán a la base del contratista y los
frentes móviles de faena. Desde la base del contratista se apoyarán directamente los frentes móviles de faenas durante la construcción de las obras.

 
a)     Base de operación del Contratista
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La base de operación del Contratista (Instalación de Faenas 1 e Instalación de Faenas 2) comprenderá una superficie de  6.416 m2 y contemplará lo siguiente:

 

·       Oficina del Contratista

·       Oficina para personal e Inspección Técnica de Obras (ITO)

·       Instalaciones sanitarias

·       Comedores

·       Bodega de almacenamiento de materiales

·       Bodega de Acopio Temporal (BAT)

·       Área de almacenamiento de combustible

·       Área de estacionamientos para maquinaria pesada y vehículos menores

 

Ecopower dará cumplimiento a las exigencias establecidas en el D.S. N° 594/1999 del Ministerio de Salud, “Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en
los lugares de trabajo”. La base del contratista se localizará entre los vértices V2 y V3, en el caso de la instalación de Faena 1, y a 300 m hacia el poniente del vértice V14 en
cuanto a la instalación de Faena 2 (Ver Figuras 1.3 y 1.4).

 

Figura 1.3. Ubicación Instalación de Faenas y Acopio de Material 1A.

 

 

Figura 1.4. Ubicación Instalación de Faenas y Acopio de Material 2C.

 

Además, se dispondrá un área de 57.930 m2 para acopio y/o almacenamiento de material, repartida en 5 sectores definidos en Tabla 1.2 a continuación.

 

Tabla 1.2 Coordenadas de área de emplazamiento Instalación de faenas y áreas de almacenamiento.

Tipo de instalación
UTM WGS84/Huso18 Área

Este Norte ha

Instalación de Faena 1* 585.970 5.360.659 0,41

Acopio de Material 1A 585.445 5.360.932 2,42

Acopio de Material 1B 594.648 5.356.996 1,03

Instalación de Faena 2* 607.799 5.349.625 0,24

Acopio de Material 2A 597.130 5.355.579 1,33

Acopio de Material 2B 600.473 5.350.805 0,36

Acopio de Material 2C 608.154 5.349.613 0,65

*Nota: En esta tabla se incluyen además las instalaciones de faenas 1 y 2.

 

En Anexo 1.2 del EIA se disponen  Planos de detalle respecto a las obras asociadas a las Instalación de Faena 1 y 2, además de la georreferenciación de los sitios de Acopio,
a lo largo de la Línea de Transmisión.
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La bodega de acopio temporal (BAT) se utilizará para el almacenamiento de residuos peligrosos, generados durante la etapa de construcción del proyecto. Para el
funcionamiento de esta bodega, Ecopower tramitará, a través de su Contratista, la autorización sanitaria correspondiente, de modo que cumpla con las condiciones normadas
exigibles

.

Las características de la BAT se detallan a continuación:

 
Tendrá una base de concreto continua, impermeable y resistente estructural y químicamente a los residuos almacenados

 
Contará con un cierre perimetral de, a lo menos, 1,80 m de altura, el cual impedirá el libre acceso de personas y animales

 
Estará techada y protegida de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura y radiación solar

 
Tendrá un sistema colector de eventuales derrames, con una capacidad de retención no inferior al volumen del contenedor de mayor capacidad ni al 20% del volumen total
de los contenedores almacenados

 
Contará con señalización de acuerdo a la Norma Chilena NCh 2.190 Of.93 (versión actual Of. 2003).

 

No se considera la instalación de una planta de producción de hormigón, dado que los hormigones se obtendrán de proveedores autorizados y serán trasladados a los frentes de
trabajo mediante camiones mezcladores, o eventualmente podría ser producido en el interior del Parque Eólico cuando éste se encuentre en etapa de construcción.

 

Además, la base de operación del Contratista, contempla habilitar una zona para el almacenamiento temporal de materiales necesarios para la ejecución del proyecto, los cuales
se mantendrán en forma ordenada y en sitios delimitados y debidamente señalizados.

 

En relación al almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos, se habilitará un patio de salvataje para su acumulación temporal, hasta su retiro y disposición final.
Este lugar contará con Autorización Sanitaria, al igual que el sitio de disposición final hacia donde se deriven estos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 18 y 19 del D.S.
N°594/99 del Ministerio de Salud. Además, para los residuos sólidos domésticos, se instalarán recipientes con tapa, debidamente rotulados y localizados en los sectores con
mayor tránsito de personal. Estos residuos se almacenarán temporalmente junto a los residuos domésticos generados en las oficinas del Contratista y de la ITO, hasta su retiro
(transporte autorizado por la Autoridad Sanitaria) y disposición final en un sitio autorizado.

 

Además, la base de operación contará con caseta para los guardias para controlar el acceso a esta área de trabajo y una zona de estacionamiento de vehículos y maquinarias.

 

Cabe señalar, que esta base de operación será temporal, por lo cual, una vez concluida la etapa de construcción del proyecto, se retirará la totalidad de las construcciones
temporales y contenedores habilitados, y se restaurará el terreno utilizado.

 

No se considera la preparación de alimentos en la base del contratista ni tampoco en los frentes de faenas. La alimentación de los trabajadores será provista por una empresa
autorizada por la Autoridad Sanitaria, por lo que se considera la implementación de comedores móviles en los frentes de faenas, según lo establecido en el artículo 30 del D.S. N
° 594/99 del Ministerio de Salud.

 

La mantención de los equipos de construcción se efectuará en talleres externos que dispongan de los servicios requeridos y cuenten con las autorizaciones correspondientes.
Cuando esto no sea posible, se habilitará un área al interior de la base de operación del Contratista.

 
b)     Frentes móviles de faenas

 

Respecto a los frentes de faenas, éstos consideran la instalación y operación transitoria de infraestructura de apoyo a la labor constructiva, las cuales serán móviles y no
pernoctará personal en ellas. Se dispondrá de baños químicos, los que se calcularán según lo establecido en los artículos 23 y 24 del D.S. Nº 594/99, del Ministerio de Salud, y
agua potable en bidones con sistema de llave, cuyo abastecimiento se realizará por medio de una empresa con autorización sanitaria. El servicio de instalación y mantención de
los baños químicos será contratado a una empresa autorizada por la Autoridad Sanitaria.

 

Ecopower obtendrá todas las autorizaciones y permisos que requieran la instalación de sus bases, así como su operación, mantención, desarme y retiro final cuando
corresponda.

 

Se considera como mínimo 6 frentes móviles de trabajo, orientados principalmente a labores de montaje de estructuras y de conductores.

 

Los shapes asociados a las obras temporales, se adjuntan en el Anexo 44.

 

35. De igual manera se requiere que Titular  describa la modalidad y período para recuperación de los terrenos y revegetación de los mismos, una  vez cumplida la función original de servicio al proyecto. La recuperación

de estas áreas debe estar comprometida en el EIA. 

Respuesta:

La recuperación y revegetación de los terrenos que se utilizarán para las obras temporales, considera las siguientes actividades:
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·       Desmantelamiento de las instalaciones

La primera fase de la restauración de un terreno implica el desmantelamiento y retiro de las instalaciones implementadas, las cuales corresponden a las edificaciones, ya sean
bodegas u oficinas, zonas de estacionamiento, zonas de acopio de materiales, entre otras.

La segunda parte del desmantelamiento considera el retiro del suelo que pudiera estar contaminado con algún hidrocarburo. Además se realizara el retiro de las fundaciones de
hormigón que se implementaron. Dichos residuos serán dispuestos en sitios que cuenten con las autorizaciones respetivas.

·       Restauración de terreno

En esta fase, se considera realizar la descompactación y nivelación topográfica del terreno, de tal forma que permita el escurrimiento de aguas lluvias evitando que se generen
zonas de acumulación de agua.

Además, se considera aplicar el material de escarpe que se retiró previo a la implementación de la instalación de faenas. Dicho materia de escarpe se distribuirá sobre toda la
superficie de la instalación de tal forma que permita  la revegetación del predio.

·       Revegetación del terreno

Se considera la revegetación del terreno con especies arbustivas nativas, lo cual será con la aprobación del propietario del terreno.

·       Cronograma de restauración y revegetación

 

Para cada una de las etapas consideradas, se contempla la siguiente temporalidad

·       Desmantelamiento de instalaciones: se realizará una vez que se terminen las labores asociadas a las obras temporales, lo cual se será una vez que culmine la
fase de construcción del proyecto.

·       Restauración del terreno: Se realizará después de desmanteladas las instalaciones, en donde no  tiene limitaciones estacionales de ejecución. Para poder
realizar la etapa siguiente, se debe esperar un año desde la aplicación del material de escarpe, de tal forma que este quede establecido en el terreno.

·       Revegetación del terreno: La revegetación con especies arbustivas nativas, se debe realizar en la estación de invierno, después de esperar un año desde la
aplicación del material de escarpe de la etapa anterior.

 

36. En el Capítulo 9, en el punto 9.1.2  de Agua potable, referente a los Permisos Ambientales Sectoriales, el titular sostiene que el abastecimiento de agua potable a las instalaciones correspondiente a la sala de control,

se empleará agua potable llevada hasta el lugar por camiones aljibes, la que será almacenada en estanques de fibra de vidrio, sin embargo en el punto 1.4.3.5.1 del Capítulo 1, Descripción del Proyecto, declara la

habilitación de una noria donde se captará agua subterránea que será potabilizada, por lo que el uso de camión aljibes solo será utilizado para agua de uso industrial, según lo señala el punto 1.4.2.10.2. para suplir el

requerimiento de aproximadamente 1.140 m3. Dado que no existe claridad del uso de agua potable en sus diferentes etapas, se le solicita al titular explicar esta situación. 

Respuesta:

Se indica que para el abastecimiento de agua potable para las instalaciones correspondientes a la sala de control, se utilizará el agua extraída a través de la utilización de una
noria, donde se captará agua subterránea la cual será potabilizada. Se indica y se recalca que no se utilizarán camiones aljibe durante la etapa de operación del proyecto. En
Anexo 2 – Proyecto Sanitario, se encuentra la información asociada a esta materia.

Se contará con los permisos sectoriales correspondientes, antes de la entrada en operación del proyecto.

 

37. Se solicita informar correctamente la dimensión de la Línea de Alta Tensión (LAT) y las  subestaciones, ya que existen diferencias de ubicación y tamaño en el documento. 

Respuesta:

La dimensión asociada a la Línea de Alta Tensión (LAT), corresponde a 28,1 km de longitud y una faja de servidumbre en todo su trayecto de 30 metros.

El proyecto contará con 2 Subestaciones: Subestación Parque Eólico y Subestación Choroihue, las cuales tendrán una superficie de 0,25 ha y 0,17 ha, respectivamente.

La ubicación de cada una de las subestaciones se presenta en las siguientes tablas:

 

Tabla 1.3. Coordenadas de S/E Parque Eólico Chiloé

Vértices Subestación Parque Eólico Chiloé-WGS84

Vértice Huso Este Norte

1 18 585471.02 5361060.39

2 18 585514.06 5361044.38

3 18 585497.33 5360999.39

4 18 585443.90 5361019.26

 

Tabla 1.4. Coordenadas de S/E Choroihue

Vértices Subestación Choroihue-WGS84

Vértice Huso Este Norte

1 18 608184.11 5349643.30

2 18 608189.04 5349684.91

3 18 608228.67 5349680.21

4 18 608223.73 5349638.60

 

38. Se solicita al Titular del Proyecto entregar información en formato Shape, Datum WGS 84 huso 18, sobre: ubicación de torres, circuitos y tendido eléctrico. 

Respuesta:
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La información solicitada se adjunta en el Anexo 45 – Shape PMF

 

39. Presentar georeferenciación de torres y del área geográfica de influencia del proyecto, en un plano a una escala adecuada en formato shape para SIG. La superficie a intervenir se debe realizar en sistema de

coordenadas UTM: Datum WGS 84 Huso 18, identificando el contorno de este (ubicación de torres y aerogeneradores). Además, en el mismo formato, todas las obras e instalaciones asociadas al proyecto; área

ocupada por los aerogeneradores y sus plataformas, área despejada para instalación de cableado subterráneo; área trazado de caminos proyectados, instalación de faena, habilitación de los botaderos, edificio de

operación y mantenimiento, instalación de bodega de acopio. Señalar en el plano distancias y/o interacciones con áreas protegidas sitios prioritarios de biodiversidad. 

Respuesta:

En el Anexo 42, se adjunta la cartografía en la cual se indica las distancias entre las instalaciones del proyecto y las áreas protegidas.

En el Anexo 44 se adjuntan la cartografía en formato shape solicitada.

 

40. Identificar punto conexión energía con SIC.

Respuesta:

El punto de conexión de energía con el SIC se realizará en la Subestación Choroihue, el cual corresponde a las siguientes coordenadas:

 

 

 

 

Tabla 1.5. Coordenadas de S/E Choroihue

Vértices Subestación Choroihue-WGS84

Vértice Huso Este Norte

1 18 608184.11 5349643.30

2 18 608189.04 5349684.91

3 18 608228.67 5349680.21

4 18 608223.73 5349638.60

 

41. En proceso extracción material y/o escarpe de capa superficial se suelo, se debe presentar los antecedentes descriptivos de estos y estimación material a remover Volumen m3 y Ton. De esta manera se solicita

informar los volúmenes de material  y suelo vegetal (capas superiores) que serán removidos para el acondicionamiento de las áreas de trabajo, y el destino que se dará a estos materiales. En el caso que se utilice para

restitución, se deberá indicar procedimiento y lugar de acopio. 

Respuesta:

En la siguiente tabla, se presenta el material de escarpe a extraer en las siguientes instalaciones asociadas:

Tabla 1.6 Material de escarpe a extraer por instalación.

Instalaciones Asociadas Ha Escarpe (m3) Escarpe (ton)

 Instalaciones de faena Parque 2,78 4.631 8.336

 Instalaciones de faena 1 LAT 0,41 683 1.229

 Instalaciones de faena 2 LAT 0,24 400 720

 Subestación eléctrica PECH 0,25 500 900

 Subestación eléctrica Choroihue 0,17 150 270

 

Todo el material removido mediante la utilización de retroexcavadora, el que luego será acumulado temporalmente en el perímetro de las áreas de trabajo, junto a los cercos
perimetrales, lo que servirá como barrera visual y acústica a las actividades y obras realizadas.

 

Una vez terminadas las obras de construcción y levantadas las instalaciones de faenas, el material será restituido en las zonas de trabajo.

 

42. En relación a la etapa de abandono (cierre del proyecto), el titular debe detallar todas las actividades de restitución de las características del terreno afectado por la implementación del proyecto. 

Respuesta:

Según se indica en el EIA, en el acápite 1.4.4.6 del Capítulo 1 “Descripción del Proyecto”, se indica lo siguiente:

·        Restitución de las geoformas en la zona de las estructuras de LAT y fundaciones del Parque

Parque Eólico

Se estima la remoción de las fundaciones de los aerogeneradoes hasta una profundidad aproximada de 3 metros. A continuación será recubierta con una capa de suelo vegetal,
procurando restituir las geoformas originales.

 

LAT

Se estima la remoción de las fundaciones de las estructuras hasta una profundidad variable entre 100 y 120 cm de profundidad, dependiendo del tipo de terreno. A continuación
será recubierta con una capa de suelo vegetal, procurando restituir las geoformas originales.

Desmantelamiento y rehabilitación Subestaciones eléctricas

Una vez finalizada la vida útil del proyecto se procederá de la siguiente forma:

·       Se desconectarán y desmantelarán todos los equipos de la S/E, tomándose todos los resguardos necesarios para la protección de las personas que participen
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en la actividad. Los equipos serán retirados por el contratista para ser reaprovechados en otro proyecto o vendidos. 

·       Se retirarán las obras civiles y se restituirá el terreno, las fundaciones serán parcialmente demolidas, estimándose la liberación de 1 metro de éstas.

·       La superficie ocupada por la S/E será descompactada y cubierta con 30 cm de material vegetal, para su posterior revegetación con especies arbustivas nativas
locales.

·        Retiro de la instalación de faenas (Obras temporales)

El retiro de las instalaciones de faenas del Contratista y de los frentes de trabajo se efectuará de la misma forma que fue presentado en la observación N°35 de Descripción del
Proyecto del presente documento. En la respuesta señalada se indican las actividades que implica la restitución de las zonas afectadas.

Cabe hacer presente que la vida útil del proyecto es de 25 años, con posibilidades de extender está vida útil; por tanto, dado el tiempo que transcurrirá no resulta del todo
prudente establecer en esta evaluación un grado de detalle que luego pudiera no ser el adecuado al nuevo escenario que el medio ambiente tenga al momento de iniciar la fase
de abandono, que es la ocasión propicia para detallar las obras y acciones conducentes al abandono. En consecuencia, proponemos que un año antes de implementar la fase de
abandono, se revise en detalle el como este se realizará.

 

43. Se solicita señalar cuáles serán las medidas que empleará para evitar que material terrígeno generado por el movimiento de terreno necesario para el asentamiento de las torres, y adversas condiciones climáticas,

generen posibles modificaciones al medio fluvial y marino con su componente hidrobiológica, dada la posibilidad de escorrentía superficial desde el área de emplazamiento del proyecto, parque eólico propiamente tal

y línea de alta tensión. 

Respuesta:

Las faenas de extracción y remoción de material de cada obra del proyecto se desarrollarán siguiendo los más altos estándares de gestión constructiva. Según estos, las faenas
contarán con las siguientes medidas para el control de cualquier eventual escurrimiento de aguas con sedimento.

Programación  de  labores  de  construcción  considerando  factor climático. De esta manera durante la época de mayor pluviosidad, se contempla trabajar en los puntos
más alejados de la costa y en los meses más secos, con menor probabilidad de lluvia, se contempla el trabajo en los puntos más cercanos al límite establecido de 130
metros de la línea de más alta marea.

Remoción inmediata de  material extraído en camiones para destinarlo a relleno de caminos.

Control de eventuales acumulaciones de agua lluvia en excavaciones o badenes de contención a través de su retiro mediante el uso de camiones aljibe.

De cualquier modo, es importante destacar que es imposible el escurrimiento de materia orgánica, toda vez que el proceso que se llevará a cabo no involucra el uso o generación
de materia orgánica ya que las faenas corresponden solo a excavaciones y construcción de fundaciones que contienen solo material estabilizado, acero y cemento.

Cabe mencionar que en cada frente de trabajo se contará con baño químico para uso del personal los cuales estarán atendidos y con   un servicio autorizado de mantención y
retiro periódico de las aguas servidas.

 

44. Durante la implementación y construcción del proyecto, contempla el acopio de hidrocarburos y sustancias peligrosas. Se debe indicar que el almacenamiento y transporte de materiales o elementos contaminantes,

tóxicos o peligrosos, deberán efectuarse considerando las normativas existentes y garantizando las condiciones de seguridad necesarias y razonables, para prever derrames, pérdidas y daños causados por

eventualidades, dando aviso oportuno a las autoridades correspondientes, si estas ocurriesen.

Respuesta:

Se acoge observación realizada por la autoridad. Se dará cabal cumplimiento a lo expresado en la observación.

 

45. Se deberá adjuntar un Plan de contingencias para el derrame de sustancias peligrosas, falla en la planta de tratamiento de aguas servidas, los que puedan involucrar ríos o esteros aledaños. 

Respuesta:

Se adjunta Plan de contingencias para el derrame de sustancias peligrosas en el Anexo 6. Respecto al Plan de Tratamiento de aguas servidas no aplica para este proyecto, ya
que no se contempla la implementación de una planta de tratamiento, sino que de un sistema de fosa séptica. La única falla que podría presentar dicho sistema (fosa séptica),
es la asociada a la frecuencia de retiro de los lodos generados, para lo cual se implementará un programa de retiro periódico de acuerdo a las indicaciones de los fabricantes de
la fosa.

 

46. El titular señala la instalación de un embarcadero consistente en una rampa desmontable en un sector Punta Quetalmahue. Se solicita ampliar la información entregada, indicando en un plano, la ubicación geográfica

(en Datum WGS-84) del lugar en donde ubicará la rampa y los baños químicos, sus características técnicas (dimensiones), distancia a otros usos de borde costero, como áreas de recolección de recursos marinos,

AMERBs, entre otros. 

Respuesta:

Se adjunta Plano en el Anexo 17 – Plano usos de Quetalmahue.

 

47. Cabe señalar que dentro del Golfo de Quetalmahue se encuentra la Reserva marina Pullinque, la cual cuenta con un Plan General de Administración aprobado por Resolución de Calificación Ambiental N°144/2013

COEVA Región de Los Lagos. Por lo anterior, deberá entregar los antecedentes que acrediten que no se presentarán efectos adversos sobre los componentes puestos bajo protección en la Reserva, y que de

presentarse, cuáles serán las medidas de mitigación correspondientes.  

Respuesta:

Para el traslado de los aerogeneradores, se contempla la llegada de 7 buques a la bahía de Ancud, los cuales serán desembarcados en mar mediante la utilización de barcazas.
Se contempla 9 viajes de barcaza por buque, las cuales desembarcarán en la rampa de Quetalmahue.

El traslado y desembarco de los aerogeneradores, será desarrollado por empresas navieras especializadas en este tipo de cargas y que deben cumplir estrictamente la normativa
aplicable.

Para efectos de este proyecto, nos comprometemos informar a la empresa que realizará estas maniobras, de que estamos próximos a la Reserva marina Pullinque y que por
tanto debe extremar las medidas de protección para no afectar los recursos que protege esta Reserva. Será parte del contrato estipular que se deben contar con planes de
emergencia tales como derrame de petróleo.

Cabe hacer presente que las obras de la rampa se encuentran a una distancia superior a los 200 metros del límite más cercano a la Reserva Marina Pullinque, por lo que no se
afectará el objetivo principal de protección de esta zona, el cual  es “conservar el stock  de la especie nativa Ostra Chilena (Ostrea chilensis), y proteger, mantener, recuperar y
potenciar del banco natural como reserva genética y centro productor de semillas de esta especie”.

A pesar que las labores asociadas al transporte marítimo no se superponen con el área de la Reserva Marina, el titular se compromete con lo establecido en la RCA 144/2013
“Plan General de Administración de la Reserva Marina Pullinque, Región de Los Lagos”, que se indica a continuación:
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Dentro del área de la Reserva Marina no estará permitido realizar las siguientes actividades:

Obras públicas o privadas sin la correspondiente autorización de acuerdo con la legislación vigente.

Realizar actividades de manipulación o uso de los recursos hidrobiológicos que pongan en riesgo el ecosistema de la Reserva Marina.

Derramar combustibles o tirar envases, líquidos o sólidos de aguas residuales, aceites, grasas, combustibles o cualquier otro tipo de sustancia considerada como
peligrosa que pueda ocasionar alguna alteración al ecosistema, dentro del área protegida.

A continuación se presenta ubicación Reserva Marina Pullinque, se presenta la ruta de transporte marítimo de los aerogeneradores hasta la rampa de desembarque, así como su
ubicación respecto de la Reserva Marina.

 

 

 

Figura 1.5. Reserva Ostrícola Pullinque y rampa de desembarco. Para mejor resolución Ver anexo 48

 

48. Si bien, los parques eólicos son un reconocido sistema de generación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en Chile, este proyecto en particular es de especial preocupación por cuanto se proyecta su

instalación en un área especialmente importante y sensible en términos de biodiversidad con una alta concentración de especies. Al medio marino costero se suma el Humedal de Quilo lo cual convierte esta zona en

una importante zona de migraciones locales de especies con patrones de distribución entre la costa marina, el humedal y sus alrededores en busca de alimento, protección, nidificación etc.  

Adicionalmente, en el área de influencia del proyecto, se encuentra el Monumento Natural Islotes de Puñihuil que alberga tanto especies de interés pesquero como especies protegidas, tales como la particular

presencia de poblaciones mixtas de las especies de Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) y Pingüino de Magallanes (Spheniscus maguellanicus), que coexisten en estos islotes no sólo como lugar de descanso

y/o alimentación, sino que como colonia reproductiva para ambas especies.

Lo anterior, junto con los temas de interés sectorial definidos en el marco de las disposiciones de la Ley N°18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), el D.S. (MINECON) N° 430/91, que refunde,

coordina y sistematiza la LGPA, del D.F.L. N°1/92, que fija la estructura y funciones de la Subsecretaría de Pesca y del Servicio Nacional de Pesca; y del Convenio para la Diversidad Biológica, el cual desde 1995

tiene carácter de Ley de la República (calidad del agua, la biodiversidad acuática y los recursos hidrobiológicos) fijan el lineamiento de la presente evaluación. 

Respuesta:

Párrafo 1.-Si bien, los parques eólicos son un reconocido sistema de generación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en Chile, este proyecto en
particular es de especial preocupación por cuanto se proyecta su instalación en un área especialmente importante y sensible en términos de biodiversidad con
una alta concentración de especies. Al medio marino costero se suma el Humedal de Quilo lo cual convierte esta zona en una importante zona de migraciones
locales de especies con patrones de distribución entre la costa marina, el humedal y sus alrededores en busca de alimento, protección, nidificación etc.

 

Respuesta Párrafo 1:

Lo señalado por la autoridad en este apartado, es más bien la manifestación de una preocupación por la instalación del proyecto en un área que reconoce como importante para
la biodiversidad, con énfasis principal en las migraciones locales entre el medio marino y el humedal de Quilo.

Al respecto, este EIA aborda íntegramente esta preocupación y se acompañan estudios que muestran las rutas de traslado de las aves entre mar Brava y el Humedal de Quilo.

Respecto de los resultados de este estudio de la avifauna, se toman medidas en el diseño del proyecto y de gestión de este, de modo tal que se evite la afectación que a la
autoridad le preocupa.

 

Párrafo 2.-. Adicionalmente, en el área de influencia del proyecto, se encuentra el Monumento Natural Islotes de Puñihuil que alberga tanto especies de interés
pesquero como especies protegidas, tales como la particular presencia de poblaciones mixtas de las especies de Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti)
y Pingüino de Magallanes (Spheniscus maguellanicus), que coexisten en estos islotes no sólo como lugar de descanso y/o alimentación, sino que como colonia
reproductiva para ambas especies.

 

Respuesta Párrafo 2:

En el EIA y esta adenda, se aborda lo relacionado con el monumento Natural Islotes de Puñihuil, en donde efectivamente está la presencia de poblaciones mixtas de las
especies Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) y Pingüino de Magallanes (Spheniscus maguellanicus), que coexisten en estos islotes como lugar de descanso y/o
alimentación, y  como colonia reproductiva para ambas especies.

En este EIA se reconoce esta componente y se concluye que las obras y acciones del proyecto en sus diferentes fases no generan afectación a este objeto de protección del
Monumento Natural. Independiente de esta conclusión, a la que se llega después de realizar la evaluación de impacto, se propone la realización de monitoreo durante la
operación del proyecto que permita corroborar esta conclusión.

 

Párrafo 3.- Lo anterior, junto con los temas de interés sectorial definidos en el marco de las disposiciones de la Ley N°18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura
(LGPA), el D.S. (MINECON) N° 430/91, que refunde, coordina y sistematiza la LGPA, del D.F.L. N°1/92, que fija la estructura y funciones de la Subsecretaría de
Pesca y del Servicio Nacional de Pesca; y del Convenio para la Diversidad Biológica, el cual desde 1995 tiene carácter de Ley de la República (calidad del agua,
la biodiversidad acuática y los recursos hidrobiológicos) fijan el lineamiento de la presente evaluación.

 

Respuesta Párrafo 3:

Lo señalado en este apartado se reconoce como normativa aplicable.

 

49. De la evaluación del área de emplazamiento del proyecto se puede observar que parte de la ubicación de los aerogeneradores y la línea de alta tensión se sobreponen en parte con el Humedal de Quilo y cuerpos de

agua adyacentes. Al respecto, se solicita al titular informar exactamente, si corresponde,  en qué puntos del humedal y/o cuerpos de agua adyacentes serán instalados cada aerogenerador y cada torre de alta tensión.

Lo anterior informando de qué manera se procederá para evitar cualquier tipo de alteración en el medio acuático y las especies que allí habitan. En caso de que se informe que el medio acuático será alterado en

cualquiera de las etapas, el titular deberá presentar una caracterización biológica del cuerpo de agua en cuestión.  

Respuesta:

Se indica que el área de emplazamiento del proyecto, en lo que concierne a la ubicación de los aerogeneradores y la línea de alta tensión, no se sobreponen con el Humedal de
Quilo (Ver figura), ni con los cuerpos de agua adyacentes. En el Anexo 41 – Cartografía cuerpos de agua LAT y PECH, se presenta mapa con cuerpos de agua.

Figura 1.6. Ubicación proyecto respecto a Humedal Quilo.
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50. Respecto de la línea de alta tensión proyectada por el proyecto, se observa según visualización en google earth, que existen cuerpos de agua dentro del área de influencia directa de esta parte del proyecto, además del

humedal el Quilo. Por lo anterior se solicita al titular que informe en adenda de qué manera se procederá para evitar cualquier tipo de alteración en el medio acuático del humedal y las especies que allí habitan. En caso

de que se informe que el medio acuático será alterado en cualquiera de las etapas, el titular deberá presentar una caracterización biológica del cuerpo de agua en cuestión. 

Respuesta:

En la observación N° 49 de Descripción de Proyecto, se responde los requerimientos de esta pregunta.

 

51. Durante la fase de construcción y dadas las significativas cantidades de material que se espera remover, se debe evaluar y monitorear en dicha etapa, el posible impacto debido a los procesos de arrastre de sedimento

por acción de aguas lluvias y la posterior alteración de sustratos con escurrimiento de materia hacia el inter y submareal. 

Respuesta:

Las faenas de extracción y remoción de material de cada obra del proyecto se desarrollarán siguiendo los más altos estándares de gestión constructiva. Según estos, las faenas
contarán con las siguientes medidas para el control de cualquier eventual escurrimiento de aguas con sedimento.

Programación  de  labores  de  construcción  considerando  factor climático. De esta manera durante la época de mayor pluviosidad, se contempla trabajar en los puntos
más alejados de la costa y en los meses más secos, con menor probabilidad de lluvia, se contempla el trabajo en los puntos más cercanos al límite establecido de 130
metros la línea de más alta marea.

Remoción inmediata de  material extraído en camiones para destinarlo a relleno de caminos.

Control de eventuales acumulaciones de agua lluvia en excavaciones o badenes de contención a través de su retiro mediante el uso de camiones aljibe.

De cualquier modo, es importante destacar que es imposible el escurrimiento de materia orgánica, toda vez que el proceso que se llevará a cabo no involucra el uso o generación
de materia orgánica ya que las faenas corresponden solo a excavaciones y construcción de fundaciones que contienen solo material estabilizado, acero y cemento.

Cabe mencionar que en cada frente de trabajo se contará con baño químico para uso del personal los cuales estarán atendidos y con   un servicio autorizado de mantención y
retiro periódico de las aguas servidas.

 

52. Se solicita al titular incorpore en adenda una completa descripción de las organizaciones de pescadores artesanales aledañas al proyecto.      

Respuesta:

En el Anexo 5, Consultoría Parque Eólico Chiloé – Pescadores, capítulo 3.1, específicamente en el punto 3.1.3 se da respuesta a esta observación.

 

53. La cartografía incorporada en el EIA es insuficiente para la evaluación ambiental del proyecto, por lo tanto el titular debe complementar la cartografía entregada con planos digitales, a una escala adecuada (1: 10.000 –

1:20.000), en coordenadas geográficas o UTM, en el Dátum WGS-84 o SIRGAS, con la ubicación exacta de las instalaciones permanentes y temporales y el Área de Influencia del proyecto, tanto en el sector del

Parque eólico como en la Línea de Transmisión Eléctrica; como así mismo la identificación de los desplazamientos vehiculares y peatonales dentro de estas áreas. Esta información es básica para dimensionar el

impacto que tendrá el proyecto en sus diferentes etapas, a los recursos naturales presentes, incluidos suelo, humedales, aire, flora y fauna y a los servicios ecosistémicos que otorgan. 

 

 Respuesta:

La cartografía solicitada se presenta en los siguientes Anexos:

Anexo 35 – Cartografía PECH

Anexo 36 – Cartografía LAT

Anexo 37 – Instalación de faena PECH

Anexo 38 – Instalación de faena LAT

Anexo 39 – Instalaciones permanentes y temporales

Anexo 40 – Transporte y patrón de desplazamiento

En el Anexo 44, se adjuntan los shape del proyecto

54. El proyecto contempla en su etapa de construcción, una Planta de Hormigones de 2 800 m2, un Área de Instalaciones de 5 000 m2, una Base de Operación del Contratista de 6.416 m2, entre otras Instalaciones de

Faena y Acopios,  Debido a que estas instalaciones consideran bases de concreto continuas e impermeables, se solicita determinar la superficie total de estas estructuras de concreto, evaluar impactos asociados, y

señalar cómo se realizará el retorno a las condiciones originales posterior al proyecto. 

Respuesta:

En la siguiente tabla se presentan las superficies de las instalaciones temporales que consideran bases de concreto:

Tabla 1.7: Instalaciones que consideran bases de concreto

Instalaciones que consideran bases de concreto Superficie (m2)

Instalación de Faena - PECH

Bodega de Acopio Temporal 72

Bodega de Almacenamiento de Combustible 72

Instalación de Faena 1 - LAT

Bodega de Acopio Temporal 101

Bodega de Almacenamiento de Combustible 203

Instalación de Faena 2 - LAT

Bodega de Acopio Temporal 56

Bodega de Almacenamiento de Combustible 118

 

Respecto a los impactos asociados a la aplicación de base de concreto, se identificaron las actividades de despeje y limpieza de terreno y aplicación de base de concreto como
los aspectos susceptibles de generar impacto, los cuales fueron valorados utilizando la metodología presentada en el Capítulo 4 del EIA. La Valorización obtenida se presenta en
las siguientes tablas:
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MEDIO FÍSICO

Elemento Suelo         

Componente Uso de Suelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa Actividad Aspectos susceptibles de generar impacto Ci Ro In Ei Du Mo Rv M VAE CA

Construcción Instalación de faenas
Despeje y limpieza de terreno -1 1 4 2 2 1 2 -11 9 -99

Aplicación de base de concreto -1 1 4 2 2 1 2 -11 9 -99

 

MEDIO BIÓTICO

Elemento Vegetación         

Componente Formaciones Vegetacionales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa Actividad Aspectos susceptibles de generar impacto Ci Ro In Ei Du Mo Rv M VAE CA

construcción Instalación de Faena
Despeje y limpieza de terreno -1 1 4 2 2 1 2 -11 10 -110

Aplicación de base de concreto -1 0,1 2 2 2 1 2 -0,9 10 -9

 

De acuerdo a la valorización de impactos realizada, se obtiene que los impactos sobre el componente uso del suelo son poco significativos (PS), tanto para las actividades de
despeje y limpieza de terreno y aplicación de base de concreto.

Respecto del componente formaciones Vegetacionales, se obtiene la valorización de poco significativo (PS) y no significativo (NS) para las actividades de despeje y limpieza de
terreno y aplicación de base de concreto respectivamente.

Independiente de la valorización de impacto obtenida, se presentan a continuación una serie de medidas, las cuales tienen el objetivo de dar retorno a las condiciones iniciales
del terreno, lo cual se realizará mediante la recuperación y revegetación, que considera las siguientes actividades:

 

·       Desmantelamiento de las instalaciones

La primera fase de la restauración de un terreno implica el desmantelamiento y retiro de las instalaciones implementadas, las cuales corresponden a las edificaciones, ya sean
bodegas u oficinas, zonas de estacionamiento, zonas de acopio de materiales, entre otros.

La segunda parte del desmantelamiento, la cual considera el retiro del suelo que pudiera estar contaminado con algún hidrocarburo. Además se realizará el retiro de las
fundaciones de hormigón que se implementaron. Dichos residuos serán dispuestos en sitios que cuenten con las autorizaciones respetivas.

 

·       Restauración de terreno

En esta fase, se considera realizar la descompactación y nivelación topográfica del terreno, de tal forma que permita el escurrimiento de aguas lluvias evitando que se generen
zonas de acumulación de agua.

Además, se considera aplicar el material de escarpe que se retiró previo a la implementación de la instalación de faenas. Dicho materia de escarpe se distribuirá sobre toda la
superficie de la instalación de tal forma que permita  la revegetación del predio.

·       Revegetación del terreno

Se considera la revegetación del terreno con especies arbustivas nativas, lo cual será con la aprobación del propietario del terreno.

·       Cronograma de restauración y revegetación

 

Para cada una de las etapas consideradas, se contempla la siguiente temporalidad

 

·       Desmantelamiento de instalaciones: se realizará una vez que se terminen las labores asociadas a las obras temporales, lo cual se será una vez que culmine la
fase de construcción del proyecto.

·       Restauración del terreno: Se realizará después de desmanteladas las instalaciones, en donde no  tiene limitaciones estacionales de ejecución. Para poder
realizar la etapa siguiente, se debe esperar un año desde la aplicación del material de escarpe, de tal forma que este quede establecido en el terreno.

·       Revegetación del terreno: La revegetación con especies arbustivas nativas, se debe realizar en la estación de invierno, después de esperar un año desde la
aplicación del material de escarpe de la etapa anterior.
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55. En cuanto a la utilización de áridos en la etapa de construcción del proyecto, se solicita especificar el origen de estos, a fin de garantizar la extracción desde pozos lastreros debidamente autorizados acorde a la

normativa nacional y local, evitando de esta forma nuevos impactos en la comuna asociados a esta actividad 

Respuesta:

Toda la extracción de áridos se realizará desde pozos debidamente autorizados.  Actualmente se considera el pozo ubicado en Linao Rural 00 Fundo Río Negro, perteneciente a
Agrícola, Ganadera y Forestal Río Negro Ltda, cuyos antecedentes se incorporan en el Anexo 1 – Patente Comercial de Áridos.  De todas maneras, no se descarta la utilización
de algún otro lugar de extracción de áridos, al momento de efectuar la construcción del proyecto, cuente con todas las autorizaciones necesarias.

 

56. El Área de influencia del proyecto, y dada las características naturales del posible territorio a intervenir, se solicita establecer lineamientos estratégicos de intervención respecto al perfil de patrimonio natural

predominante, considerando la cosmovisión social y productiva que los habitantes desarrollan sobre el recurso suelo, agua y paisaje, y al posible desmedro de esta; es necesario generar un conjunto de medidas

destinadas a proteger y gestionar este patrimonio de manera pertinente en lo cultural y sostenible para el medio físico, y como responderán a esta relación y cercanía. 

El titular ha desarrollado procesos de consultas indígenas, según Convenio de la OIT N° 169, se solicita indicar y describir ideas y/o acciones, las cuales sería necesario desarrollar a través de una cartera de Proyectos.

 Por tanto, esta Secretaría consulta: ¿De quién sería la  autoría?, ¿cuáles son las fechas y cronograma de trabajo estimado?, y ¿De qué manera y cómo se desarrollará esta posible cartera de Proyectos?, todo esto, en

cuanto a materializar las ideas propuestas, en coherencia con la necesidad de cautelar por el futuro del carácter sociocultural del territorio a intervenir y su desarrollo sostenible con integración.

Respuesta:

La observación es poco clara y por lo mismo no nos permite la seguridad de consolidar una respuesta que integre todos los aspectos de la observación.

Dicho lo anterior, y tratando de abordar algunos de los temas esbozados en esta, nos permitimos plantear lo siguiente:

Cuando se habla de la cosmovisión social y productiva, entendemos que se hace referencia a las comunidades indígenas y su particular relación con el suelo, agua y paisaje. Al
respecto es pertinente señalar que Ecopower ha establecido un fructífero dialogo con las comunidades indígenas incumbente. Este proceso de trabajo conjunto basado en un
dialogo transparente y sincero nos ha llevado a generar las confianzas mutuas, teniendo como base inicial el poder comprender los aspectos técnicos generales que subyacen
en un proyecto de estas características, lo que se consolidó con una visita técnica al Parque Eólico de Canela, ocasión en la cual se pudo dimensionar de manera real lo que
este tipo de proyectos implican en el territorio. A partir de esa visita se pudo pasar a un segundo momento que implicó establecer mecanismos concretos en los cuales el
proyecto se pueda poner al servicio del desarrollo de las comunidades, lo que ha quedado plasmado en una serie de acuerdo que se pondrán en marcha, teniendo como contexto
para ello la creación de una Fundación.

Naturalmente estos acuerdos parten de la base de que el proyecto respete plenamente los recursos naturales del área, no solo en lo referente suelo, agua y paisaje, sino que
también en sus aspectos culturales, históricos y arqueológicos, que resultan ser de gran importancia para las comunidades. Los recursos arqueológicos del área no serán
intervenidos y el proyecto, tanto en el EIA como en esta adenda, compromete acciones concretas para su protección. A estas medidas, se suman otras más que son de
diferente tipo como el desarrollo turístico, por ejemplo.

En la mesa de trabajo que se conformó con las comunidades indígenas, la protección del patrimonio natural ha sido abordada y el proyecto ha dado cuenta de los principales
aspectos que el EIA incorpora.

En síntesis, en el EIA y esta adenda, damos cuentas de medidas concretas para no afectar el patrimonio natural y cultural del territorio, entre las que se cuentan por ejemplo:

Diseño del Parque Eólico de manera tal que se minimicen los efectos que se puedan generar sobre la avifauna, respetando las rutas de traslado que se producen entre el
sector de Mar Brava y el Humedal de Quilo.

Se toman medidas destinadas a evitar afectar flora y fauna en los lugares de emplazamiento de los aerogeneradores, estableciendo una revisión de expertos antes de la
intervención y haciendo rescate y reubicación de las especies que se puedan detectar.

En la fase de construcción se toman medidas técnicas para evitar el escurrimiento de material terrígeno hacia los cuerpos de agua.

Los recursos arqueológicos detectados no serán intervenidos, y como medida preventiva se cercarán los lugares para evitar sean intervenidos. Esos recursos hoy se
encuentran totalmente expuestos.

Con el proyecto en funcionamiento se contempla la realización de diversos monitoreo, tales como fauna, flora, ruido, desarrollo turístico, avifauna.

Lo descrito son solo algunas de las principales medidas que se proponen en el EIA y esta adenda. De esta forma, se está respetando la cosmovisión de las comunidades
indígenas, en los términos y aspectos que la observación indica.

 

57. Con la finalidad de salvaguardar la competencia de esta secretaría, de  cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales (Art. 55 O.G.U.C.), con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos

núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-regional; si bien el Titular dice no considerar la solicitud del PAS N° 96, se solicita proporcionar plano en donde sea posible visualizar  las propiedades y

construcciones consolidadas aledañas al proyecto, en el cual se indiquen las distancias hacia los deslindes de las construcciones próximas.

Lo anterior es con el objeto de poder evaluar en propiedad su solicitud de proyecto (considerando su dimensión regional, provincial y comunal).  

Respuesta:

En el Anexo 32 y Anexo 33, se presenta la cartografía predial con la ubicación de las construcciones consolidadas para los predios de la LAT y los Predios de la PECH.
Además en el Anexo 34, se presentan las distancias que hay desde las construcciones consolidadas a las instalaciones del proyecto (LAT, PECH e instalaciones temporales).

 

58. En el Anexo 1.4, Transporte de aerogeneradores, se indica a través de figuras, que el proyecto contempla el transporte marítimo, en particular desde una zona de transbordo situado a 1,5 millas náuticas al norte de la

ciudad de Ancud, hacia un área de desembarque localizado en sector playa de Punta Quetalmahue. Sin embargo, en la descripción del proyecto no se entregan más antecedentes de estas operaciones. Se solicita al

Titular detallar este transporte marítimo indicando: 

 a.      Medios de transporte a utilizar (tipo y cantidad).

 b.      Período de operación y frecuencia de operación (por día, semana, mes y año).

 c.      Procedimientos de transferencia de carga entre naves.

 d.      Procedimiento de transporte marítimo desde zona de transbordo a sector de desembarque.

 e.      Procedimiento de descarga en sector de desembarque.

 f.      Riesgos de contaminación asociados en estas faenas de transferencia, transporte y desembarque de la carga.

 g.      Medidas preventivas y de contingencias correspondientes a estas actividades de transporte.

 h.     Medidas de mitigación, reparación y compensación cuando corresponda. 

Respuesta:
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a.     Medios de transporte a utilizar (tipo y cantidad).

Para el traslado de los equipos desde la nave que viene desde puerto de origen despachada por fabricante, hasta el embarcadero provisorio, se utilizará solo una barcaza de
características similares a las utilizadas en la actualidad para el cruce del Canal de Chacao.

En cuanto a los equipos terrestres a utilizar, estos se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 1.8 Equipos terrestres a utilizar

Equipo
Plataforma Ejes

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Nº Tipo

Semirremolque extensible 38 2,6 1 4 Rodado doble direccionables

Semirremolque modular hidraulico 14 3 0,8 4 Rodado doble direccionables

Semirremolque modular hidraulico 14 3 0,8 4 Rodado doble direccionables

Semirremolque modular hidraulico 24 3 0,8 4 Rodado doble direccionables

Semirremolque mod.-hidraulico 24 3 0,8 4 Rodado doble direccionables

Semirremolque mod.-hidraulico 24 3 0,6 3+5 Rodado cuadruple direccionables

Semirremolque mecanico c.baja 6 3 0,6 3 Rodado doble no direccionables

Semirremolque mecanico c.baja 6 3 0,6 3 Rodado doble no direccionables

Semiremolques normales 14 2,6 1 3 Rodado doble no direccionables

Semiremolques normales 10 2,6 1 3 Rodado doble no direccionables

 

 

b.     Período de operación y frecuencia de operación (por día, semana, mes y año).

Tabla 1.9: Equipos terrestres a utilizar

 
Frecuencia y periodo estimado de traslado

Semana Mes Año

Período de traslado 28 7 1

Frecuencia (Aerogeneradores) 1,5 6 42

 

Tabla 1.10: Tipo y frecuencia mensual transportes especiales y normales

Buque

 

Dimensiones totales Cargas por eje (ton) Viajes

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Equipo traseros Tracto traseros Tracto direcional PBT U / mes

Aspas 57,5 3,8 4,2 4 RD 1,84 2 RD 4,18 1 RS 6 22,7 18

Sección Base Torre 26,8 4 4,5 4 RD 7,13 3 RD 10,5 1 RS 6 67 6

Sección Media 1 Torre 24,3 3,7 4,2 4 RD 5,38 2 RD 11,25 1 RS 6 51 6

Sección Media 2 Torre 36 3,4 3,9 4 RD 6,69 3 RD 9,92 1 RS 6 63,5 6

Sección Superior Torre 34 3,1 3,1 4 RD 4,75 2 RD 10 1 RS 6 46 6

Góndola 26 3,4 4,4 8 RC 11 3 RD 8,33 1 RS 6 120 6

Rotor 20 4 3,9 3 RD 4,33 2 RD 7 1 RS 6 34 6

Anillos de Fundación 20 3 5,2 3 RD 3,52 2 RD 5,78 1 RS 6 29,12 6

CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ESPECIALES DE TRANSPORTE POR MES: 60

Conteiner de 40´ OT 18 2,6 4 3 RD 3,92 2 RD 6,38 1 RS 6 31,52 6

Conteiner de 20´ STD 18 2,6 4 3 RD 3,48 2 RD 5,72 1 RS 6 28,86 1

CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES NORMALES DE TRANSPORTE POR MES: 7

 

 

c.     Procedimientos de transferencia de carga entre naves.

La logística general considerada para proyecto, contempla lo siguiente:

·       La carga procedente desde puerto de origen, llegará en embarques parciales hasta el sector determinado para el trasbordo en la bahía de Ancud, X Región.

·       Se tiene contemplado que por cada buque llegarán 6 aerogeneradores completos, por lo que se proyecta el arribo de 7 naves en total.

·       La  frecuencia de  llegada  de  los  buques será  de  uno  cada  30  días,  hasta  completar  los 7  buques  (42 Aerogeneradores).

·       Una vez situado en la posición definida, el buque realizará la operación de trasbordo utilizando sus grúas y depositando la carga directamente sobre los equipos
rodantes (semirremolques), que estarán dentro de la Barcaza, destinada al transporte marítimo nacional. La Barcaza estará abarloada al costado del buque.

·       Cargados los equipos especiales de transporte, situados sobre la barcaza, ésta se trasladará hasta la zona del embarcadero provisorio en Quetalmahue donde serán
desembarcados a través de la rampa e iniciando el traslado terrestre por las rutas W-20, W-220 y W-234 en una extensión total de 8,1 km.

Todas las actividades de trasbordo de carga y transporte marítimo y terrestre será realizado tomando todas las medidas de seguridad necesarias y por empresas acreditadas
para realizar estas actividades con todos los elementos y equipos certificados.

 

d.     Procedimiento de transporte marítimo desde zona de transbordo a sector de desembarque.

El procedimiento de transporte marítimo local será presentado previa y oportunamente a la autoridad marítima correspondiente, incorporando todas las medidas, indicaciones y
restricciones impuestas por dicha autoridad.  Considerando por su puesto realizar estos procedimientos en momentos de alta marea para el ingreso al sector del embarcadero.
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e.     Procedimiento de descarga en sector de desembarque.

En el sector del embarcadero, no se realizará movimiento de carga, ya que toda esta, estará sobre los equipos rodantes (semirremolques), dentro de la Barcaza.  El
procedimiento solo considera el desembarco de los equipos rodantes a través de la rampa.

 

f.    Riesgos de contaminación asociados en estas faenas de transferencia, transporte y desembarque de la carga.

El riesgo de contaminación asociado a estas faenas corresponde a posibles derrames de combustible. Para estos efectos, los contratistas estarán obligados a hacer un chequeo
previo al inicio de la faena,  que dé cuenta del adecuado estado del almacenamiento de combustibles de la nave con el objeto de minimizar cualquier riesgo de derrame.

 

g.   Medidas preventivas y de contingencias correspondientes a estas actividades de transporte.

Como se señala en el punto anterior, las faenas de transferencia, transporte y desembarque de la carga, será realizado por empresas contratistas especializadas en este tipo de
faenas, las cuales quedarán obligadas por contrato, a contar con planes de contingencia que se hagan cargo de cualquier emergencia que pudiera afectar el medio ambiente.
Estos planes considerarán en forma especial medidas de protección de la Reserva Marina Pullinque. En especial estas empresas deberán contar con planes de contingencia
ante posibles derrames de combustible.

 

h.                              Medidas de mitigación, reparación y compensación cuando corresponda.

Con las medidas preventivas que se tomarán, no se prevé que se puedan generar impactos ambientales; sin embargo, en el caso de que se generará algún vertimiento
accidental, se aplicarán los planes de contingencia y posteriormente se evaluará si existió o no daños a los recursos protegidos. En el caso de la ocurrencia de algún efecto
negativo sobre el medio ambiente, se evaluará con los afectados y la autoridad, las medidas de mitigación, reparación y compensación que correspondan, situación que hoy en
día no es posible prever. 

 

59. El proyecto contempla la construcción de una rampa en sector Punta Quetalmahue, para la descarga de las estructuras y componentes de los aerogeneradores. Esta rampa será desmontada y el sitio restituido en las

condiciones iniciales, una vez terminada la etapa de transporte de maquinaria y equipos del proyecto (Pág. 38, Capítulo Descripción del Proyecto). De acuerdo a estos antecedentes se solicita al Titular lo siguiente:

a.        Indicar dimensiones de la rampa.

b.       Descripción del lugar de emplazamiento de la rampa antes de su intervención, incluyendo: (i) calidad sedimento (pH, potencial REDOX, granulometría, concentración de: hidrocarburos aromáticos policíclicos,

hidrocarburos totales, cobre, aluminio, arsénico, zinc, cadmio, plomo y cromo), (ii) macrofauna intermareal y submareal (diversidad y abundancia), (iii) otros usos del sector (ej. pesca, extracción algas, mariscos,

turismo, acuicultura, protección, etc.) y (iv) registro fotográfico del área a intervenir, en condiciones de bajamar y pleamar. Esta misma descripción deberá realizarse, una vez desmontada la rampa, lo que deberá ser

informado a esta Autoridad Marítima, dentro de los siguientes 30 días hábiles, a contar de la fecha de término de los trabajos de desmontaje de la rampa. 

Respuesta:

a)     Las dimensiones de la rampa de desembarco corresponden a 1.198,66 m2, de los cuales 456,32 m2 corresponden a sector playa y 742,34 m2 a fondo de mar. El plano de la
Rampa de Desembarco se presentó en el Anexo 1.2 del EIA.

b)     La descripción del área de emplazamiento de la rampa se presenta en el Anexo 3, el cual en resumen presenta las siguientes características:

Los valores de pH para las estaciones presentan un valor promedio de 7,3 unidades, en tanto los valores de potencial redox presentaron una mayor dispersión, sin embargo, al
analizar ambos parámetros en su conjunto, al área de influencia del proyecto presenta una tendencia reductora.

Las fracciones granulométricas dominantes fueron  la fango (76,93% promedio), la arena fina (9,84% promedio), la arena muy fina (8,05% promedio), arena media (2,93%), arena
gruesa (0,93%), grava (0,87%) y arena muy gruesa (0,47%).

El análisis de la macrofauna bentónica submareal permite identificar 29 taxas pertenecientes a y Phyllum: Annelida; Arthropoda; Mollusca y Sipunculida. 

De acuerdo a los indicadores ecológicos muestra un área de diversidad relativa, con una uniformidad media. En tanto las curvas ABC muestra un área sin mayor estrés
ambiental, solo una estación (E17) muestra algún grado de perturbación.

El análisis de sedimento en el intermareal, muestra diferentes componentes, es así como se identifica la presencia de macroalgas tanto verdes como pardas, restos calcáreos y
macrofauna principalmente del Phyllum Annelida.

La concentración de metales pesados es similar a los registrados en otros estudios en diferentes bahías de Chile, si bien no hay una norma que permita establecer límites que
para definir algún grado de contaminación, las concentraciones encontradas permiten inferir que son coherentes con zonas que presenta algún grado de intervención antrópica;
de la misma manera, de acuerdo a literatura, los sedimentos finos son capaces de adsorber una mayor cantidad de metales, lo que se condice con el análisis granulométrico
registrado en el sitio de estudio.

Respecto del contenido de hidrocarburos en el sedimento, las concentraciones obtenidas podrían deberse al movimiento de embarcaciones presentes en el lugar.

Respecto del borde costero, el sitio de estudio corresponde a una caleta en donde el 73,3% de los entrevistados declaran hacer uso del borde costero, principalmente por la
extracción de recursos pesqueros, tal como macroalgas y moluscos, cuya actividad se mantiene durante todo el año, con mayor intensidad en los meses estivales.

Finalmente, de acuerdo a los antecedentes presentados, los resultados de la calidad de los sedimento muestran algún grado de estrés ambiental, debido principalmente a la
actividad antrópica del lugar, junto con ello cabe destacar que el presente documento es una descripción del área de influencia del proyecto y corresponde a una representación
acotada en de la totalidad del sector así como también a la temporalidad del muestreo (invierno).

Una vez desmontada la rampa, el titular se compromete a realizar la misma caracterización, la cual será informada a la Autoridad Marítima, dentro de los siguientes 30 días
hábiles, a contar de la fecha de término de los trabajos de desmontaje de la rampa.

 

60. El titular del proyecto deberá indicar que puentes dentro de los caminos públicos utilizará para el traslado de materiales y equipos indicando su tonelaje máximo permitido. 

Respuesta:

En la siguiente tabla, se indican las estructuras que se encuentran en la ruta de transporte:

 Tabla 1.11 Puentes existentes en ruta de transporte.

Estructura Ruta Ubicación (Km) Masa máxima (Kg)

Cajón Triple de Hormigón Armado W-220 0,80 80.000

Cajón Triple de Hormigón Armado W-220 2,54 80.000

 

Las fotografías que se presentan a continuación, muestran los puentes existentes en la ruta W-220

 

 



7/8/2014 Previsualización de Adenda

http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2129699376 18/2836

 
Ruta W-220. Km 0,8. Estructura Cajón Triple de Hormigón Armado, Largo Total= 10 m Ruta W-220. Km 2,54. Estructura Cajón Triple de Hormigón Armado, Largo Total= 10 m

 
 
 

 

61. Se solicita especificar cuáles serán los caminos bajo tuición de la Dirección de Vialidad que requerirán de “atraviesos y/o paralelismos” como consecuencia de la instalación de la línea de transmisión, con la finalidad de

que el titular presente a la Dirección  Regional de Vialidad la solicitud de atraviesos y/o paralelismos para cada uno de ellos. 

Respuesta:

El trazado de la Línea de Transmisión, considera el atravieso sobre los caminos bajo la tuición de Vialidad, los cuales se presentan en la siguiente Tabla. En el Anexo 9 se
presentan las cartografías con las LAT y los atraviesos con caminos públicos.

 

Tabla 1.12: Atraviesos LAT con caminos públicos

Torres Atravieso de Caminos

T 08 – T 09 W – 220

T 57 – T 58 W – 250

T 67 – T 68 Ruta 5 Sur

T 74 – T 75 W – 250, W – 319

T 78 – T 79 W - 315

T 102 – T 103 W – 321

 

Una vez terminado el montaje de las estructuras, se iniciará la instalación del cable conductor y del cable de guardia. Previamente, se solicitará permiso a la Dirección de
Vialidad del Ministerio de Obras Públicas para los atraviesos de rutas.

 

62.  De la revisión de los antecedentes presentados por el titular, se desprende el alto valor patrimonial y de significación cultural que posee gran parte de los sitios de significación catastrados en el área de

emplazamiento del Parque Eólico Chiloé. Del análisis de los distintos mapas e imágenes p resentados en los informes arqueológico y  paleontológico, se visualiza una cercanía de dichos sit ios a los

diferentes caminos que conectarán cada una de las torres así como al trazado subterráneo que tendrá el parque, situaciones que ponen en riesgo dichos sit ios, p rincipalmente durante el desarrollo de la

etapa de construcción y  habilitación del Parque Eólico Razón por la cual el t itular debe p resentar en detalle la ubicación de los sit ios de significación cultural y  los descritos en el informe

paleontológico con la ubicación de los cierres p ropuestos, así como el área buffer de cada uno de ellos señalada en dichos informes Todo contrastado con la ubicación de los caminos y /o trazado

eléctrico subterráneo, ubicación de la torre y  el área a intervenir para su implementación (estimada en 20m de diámetro de acuerdo al EIA). La información requerida, debe ser p resentada en un mapa

georrefereciado a una escala adecuada que permita la correcta visualización de lo solicitado y  en formato shp  para ser levantado en p lataforma ArcView.

Respuesta:

En el Anexo 10 se presentan los mapas georreferenciados de los sitios arqueológicos y paleontológicos, considerando un Buffer de 20 metros de diámetros, de acuerdo a lo
solicitado en la observación. Además, en el Anexo 44 se presentan los Shape de la base cartográfica.

 

63. El titular debe presentar la división predial del área donde se construirá el parque, indicando el número de ROL y nombre del propietario actual, todo con el objetivo de identificar a personas o familias indígenas que

vean comprometida su propiedad para la materialización del proyecto Lo mismo debe ser entregado para el trazado de la línea de alta tensión, incorporando a este punto a los propietarios de los predios que rodean la

ubicación de la subestación Choroihue, para lo cual deberán utilizar un buffer de 500m alrededor de la S/E. 

Respuesta:

Con el propósito de identificar a personas o familias indígenas que vean comprometida su propiedad para la materialización del proyecto, a continuación, las siguientes tablas
muestran los listados de los roles, propietarios, superficie tanto para el sector del Parque Eólico como para la Línea de Transmisión Eléctrica. Adicionalmente, la última columna
de estas tablas indica si el propietario es de origen indígena o si reconoce pertenecer a una etnia, al respecto, la información que fue catastrada en cada predio. Como resultado
se obtuvo lo siguiente, en los predios del Parque Eólico, de un total de 26 propietarios, ninguno de ellos es de origen indígena o se reconoce como tal. Por otra parte, los predios
comprendidos en la Línea de Transmisión Eléctrica, de un total de 71 predios y sus propietarios, se obtuvo similares resultados al anterior, es decir, sus propietarios no
reconocen ser parte de ninguna etnia o ser de origen indígena. La excepción la constituyen dos propietarios que reconocen una descendencia indígena o apellido, no obstante,
no reconocen prácticas culturales relacionadas con alguna etnia, ni participan o pertenecen a una Comunidad Indígena de acuerdo a la Ley 19.253. En ambos casos, se
realizaron entrevistas para caracterizar sus formas de vida y conocer si existían prácticas culturales asociadas a su etnia. Al respecto, estas personas corresponden a familias
con un sistema de vida similar a los grupos humanos no indígenas descritos en la Línea de Base de Medio Humano del EIA Parque Eólico Chiloé. Estas personas realizan
actividades de tipo agrícola y ganadera a pequeña escala en combinación con otras actividades. Ambas familias se ubican en el Sector de Choroihue, en la Ruta W-335, camino
no pavimentado de bajo estándar denominado camino Chorihue. Este sector se ubica cercano a la Ruta 5 y distante a 9,3 kilómetros al Sur de la ciudad de Ancud. Ambos
predios se extiende desde la Ruta mencionada hasta el Río Negro. Como se observa en la Figura 1 de más adelante, en este sector se ubicaría la Subestación Choroihue
contemplada por el Proyecto.

 

Tabla 1.13 Roles, Propietarios, Superficie de Predios Parque Eólico Chiloé

Rol de Avalúo Propietario Superficie Reconoce pertenecer a una etnia

1240-47 Barría Barría Carmen Purísima y Otros 17,88121089780 No

1259-17 Desarrollo Turístico S.A. 182,91968170000 No

1240-29 Elba Barría Barría 12,57942160000 No

1238-23 Elba Barría Barría 21,78263960000 No

1238-31 Paredes Gallardo Custodio 11,66551730000 No

1243-1 Cárcamo Velásquez Félix y Otros 82,32879200000 No

1253-14 Cárcamo Velásquez Félix y Otros 16,48354479530 No

Fisco Fisco 84,89367940000 No

1253-22 Maldonado Ulloa Francisco Darío 18,34086445380 No
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1252-14 Velásquez Ampuero Francisco Arte 6,05630111750 No

1253-23 Maldonado Maldonado Manuel Antonio 23,10483000000 No

1253-24 Maldonado Ulloa Ingrid Pamela 10,04672660000 No

1240-36 Barría Alvarado Juan Adonis 22,66351399730 No

1240-66 Guaiquil Guaiquil Juana Nolfa 5,36182882178 No

1240-8 Barría Barría Lindana y otros 50,88545694650 No

1238-29 Narciso Arístides Díaz Cárcamo 8,76065744989 No

1240-32 Ulloa Saldivia Pedro Nolasco 33,54395243000 No

1246-10 Santos Ismael Velásquez Díaz 15,03919396380 No

1253-16 Tarsicio Cándido Zúñiga Saldivia 15,61208640000 No

1238-10 Ulloa Barría Francisco C 19,15647692900 No

1240-46 Ampuero Saldivia Víctor Manuel 17,37744850710 No

1245-0 Noemy del Carmen Cárdenas Aguilar 7,28579995454 No

1253-18 Saldivia Cárcamo Marisol del Carmen 45,53743174160 No

1240-22 Barría Veli Francisco Benedicto 3,29758685908 No

1252-6 Ampuero Saldivia Rosa Inés 18,16777886480 No

1253-12 Ampuero Saldivia Oscar Ronny y otros 14,28049521930 No

Fuente: elaboración propia en base a información sobre predios que comprenden el proyectos Parque Eólico Chiloé

 

Tabla 1.14 Roles, Propietarios, Superficie de Predios Línea de Transmisión eléctrica

Rol de Avalúo Propietario Superficie Reconoce pertenecer a una etnia

1237-25 Homero Cesar Maldonado Barría 2,97 No

1189-7 Ramón Barrientos Barrientos 17,9564101 No

1189-7 Ricardo Patricio Díaz Avendaño 55,7379745 no

1225-45 Jessica Alejandra Levican Levican 24,08 No

1225-10 Miguel Chijani González 28,63 No

1225-06 Jose Helmut Ross Mendoza 21,52 No

1224-010 Ernesto Duncker Yonsson y Otros 7,40 No

1224-010 Ernesto Duncker Yonsson y Otros 64,0264068 No

1224-8 Augusto Fernando Bieres Cárdenas 84,39 No

1225-001 Jose Duncker Bustamante y Otros 186,33 No

1225-65 Salvador Vidal Díaz 108,56 No

1236-34 Víctor Manuel Ojeda Sánchez 5,03 No

1216-2 Elsa Claudina Triviño 68,44 No

1216-45 Alberto Sebastián Oyarzun Subiabre 17,93 No

1215-2 Hernán Maldonado 417,59 No

1533 Amaro Ulloa Saldivia 36,47 No

1216-61 Ana Leonila Avendaño Diaz 5,41 No

1225-5 Obispado De la Diócesis de Ancud 145,13 No

1188-30 Jose Alamiro Colguen Hernández 6,96 No

1237-20 Juan Guentelican Veli 4,23 No

1238-20 Francisco Benedicto Barría Veli 8,92 No

1237-27 José Del Carmen Zúñiga Barría 20,50 No

1238_21 Lindana Barría Barría 11,84 No

1237-14 Gastón Faustino Zúñiga Barria 6,96 No

1240-33 Juan Guentelican Veli 19,47 No

1224-17a Jorge Luis Duncker Segovia 27,99 No

1216-83 Inv. Rodrigo Kehsler Garcia E.I.R.L. 30,00 No

1216-1 Elsira Del Carmen Jiménez Flores 11,36 No

1216-40 Raúl Troncoso 44,05 No

1188-40 Agrícola Rio Morror Limitada 643,64 No

1125-07 Hardy Reinaldo Dimter Tampier 50,82 No

1216-64 Luis Orlando Caro Caro 30,32 No

1216-63 Mauricio Rene Avendaño Diaz 23,36 No

1216-140 Silvia Corbett Contreras 17,77 No

1216-65 Jorge Eduardo Atisha Atisha 100,68 No

1216-62 Jorge Benigno Avendaño Diaz 5,54 No

1188-52 Jose Jorge Cárdenas Trujillo 17,57 No

1216-01 Leontina Vargas Vera 10,31 No

1216-6 Jose Gaspar Avendaño Diaz 21,09 No

1216-57 Pedro Valenzuela Naranjo 27,60 No

1125-7 Christian Eduardo Siegel Tike 120,76 No
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1224-18 Francisco Aliro Barría Veliz 9,25 No

1237-18 Juvenal Hueicha 3,49 No

1188-51 Jose Héctor Cárdenas Trujillo 18,28 No

1188-34 Joel Patricio Ojeda Colguen 8,61 No

1189-40 Guillermo Barrientos Barrientos C 16,81 No

1189-42 Guillermo Barrientos Barrientos B 17,74 No

1185-25 Guillermo Barrientos Barrientos A 5,45 No

1189-6 Juan Francisco Vega Muñoz 66,83 No

1224-17b Carlos Alberto Cárcamo Pool 60,32 No

1224-15 Victor Hugo Muñoz Marty 23,59 No

1224-11 Moisés Belquen Vidal 46,99 No

1224-5 Eladi Marty Barría 82,93 No

1189-8 Ricardo Patricio Diaz Avendaño 155,09 No

1189-14 Agrícola El Brinzal 71,17 No

1189-12 Hugo Muñoz Bustamante 45,20 No

1189-17 Luis Alvarado Caro 41,75 No

1188-65 Jose Alamiro Colguen Hernández 11,56 No

1188-030 Jose Adrián Chales Colguen 24,32 No

1188-030 Jose Adrián Chales Colguen 19,0072985 no

1188-34 Agrícola Rio Murror Ltda. 73,42 No

1189-15 Jose Guentelican Velquen 32,52 No

1189-16 Jose Tito Zúñiga Guineo 41,88 No

1189-11 Alberto Maximiliano Milapichun M. 23,93 No

1223-06 Manuel Horacio Ulloa Sánchez 127,28 No

1223-5 Juan Violindo Ojeda Sánchez 86,94 No

1223-002 Nelson Bustos Palma 68,40 Np

1216-38 Maria Cristina Tike Gonzalez 7,73 No

1237-21 Luciano Maldonado Barría 23,70 No

1223-1 Jorge Nazar Samur 2228,57 No

1188-45 Sergio Eduardo Sieguel Buseyne 14,82 No

Fuente: elaboración propia en base a información sobre predios que comprenden el proyectos Parque Eólico Chiloé

 

Adicionalmente, durante el levantamiento de información primaria que permitiera caracterizar los sectores del área de influencia directa del proyecto, en cuyos territorios habitan
grupos humanos no indígenas, se realizaron un total de 13 entrevistas a familias (para mayor información ver Tabla 0-3 Campañas realizadas en Capítulo 2.4 Medio Humano
Estudio de Impacto Ambiental “Parque Eólico Chiloé”). Estos grupos humanos presentan sistemas de vida basado en actividades agrícola y ganadera de pequeña escala
principalmente para su autoabastecimiento y no mantienen tradiciones ni costumbres vinculadas a una etnia.

 

Figura 1.7. Personas de Origen Indígena

 

Por otra parte respecto de la S/E Chroihue, se utilizó a solicitud de la Pregunta N°63, un buffer de 500 m alrededor de la misma con el propósito de identificar a personas o
familias indígenas que vean comprometida su propiedad para la materialización del proyecto en dicho sector. Al respecto, La Figura 1.8 señala los propietarios ubicados en el
buffer solicitado. Como se observa en la leyenda de la Figura, los propietarios de los predios no son personas o familias indígenas ni se reconocen como tal, como se observa
también la tabla presentada.

Figura 1.8  S/E Choroihue Predios con un buffer de 500m. Para mejor resolución ver Anexo 50

 

 

 

64. Respecto de la comunidad indígena de Quetalmahue, si bien esta se encuentra inactiva desde el año 2008 se deben considerar los integrantes de la misma como población protegida por leyes especiales y hacer

referencia en el Estudio de Impacto Ambiental a la ubicación de la propiedad de las familias que la integran y el grado de impacto en sus hábitos y costumbres, toda vez que se encuentran cercanas al Golfete de

Quetalmahue, lugar de emplazamiento del embarcadero y por ende sitio de alto tránsito para el transporte de materiales e infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto Sin embargo, no se hace referencia

alguna a dichas familias y su localización en el territorio. 

Respuesta:

En relación a la petición de medir el grado de impacto en los hábitos y costumbres de las familias pertenecientes a la Comunidad Indígena de Quetalmahue (actualmente
inactiva), luego de caracterizarlas y localizarlas en el territorio, dado que se encuentran cercanas al Golfete de Quetalmahue, lugar de emplazamiento del embarcadero y por
ende sitio de tránsito para el transporte de materiales e infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto; en el Anexo 29 - Caracterización Social de Quetalmahue, se
analizan de manera exhaustiva estos aspectos y en el acápite 3 se hace  referencia al modo de vida de la Comunidad Indígena de Quetalmahue.

 

65. El titular no describe la relación del piedraplen o rampa desmontable con los recursos naturales presentes en el sector de Quetalmahue y con las actividades propias del grupo humano que ocupa y utiliza el borde

costero del sector. 

Respuesta:

Se realizó para esta Adenda una exhaustiva Caracterización Social de la Localidad de Quetalmahue para el proyecto Parque Eólico Chiloé que se encuentra en el Anexo 29. Del
mismo modo, se realizó una Predicción y Evaluación del Impacto Ambiental del Proyecto para dicha localidad, documento que se encuentra en el Anexo 30.
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66. El titular deberá describir y caracterizar las actividades del grupo humano del área de influencia en relación a las obras y acciones de esta parte del proyecto, de acuerdo al art 8 a), c), d) y e) del DS 95/2001, así como

describir y relacionar las características, materiales, tiempos, procedimientos, dimensiones de la rampa con las actividades del grupo humano en cuestión. En función de ello, deberá analizar el literal c) y d) del art 11

de la LBGMA. 

Respuesta:

Descripción de Rampa Desmontable:

La Rampa desmontable consiste en un piedraplén que será habilitado con gaviones de piedra y malla metálica por todo su perímetro y rellenado con material compactado cada
0,5 metros y separado con geotextil. La capa superior será tratada y compactada para dar la consistencia requerida para el tránsito de vehículos. Las dimensiones de la rampa a

implementar son de 1.198,66 m2, de los cuales 456,32 m2 corresponden a sector playa y 742,34 m2 a fondo de mar. El plano de la Rampa de Desembarco se presentó en el
Anexo 1.2 del EIA de Parque Eólico Chiloé.

Esta obra tendrá un tiempo de instalación de 1 año según las autorizaciones requeridas. Al respecto, se solicitará un “Permiso de escasa importancia” (PEI) para la instalación
de la rampa (embarcadero) desmontable. Este permiso (PEI) se extiende por un plazo máximo de 1 año y su tramitación tarda alrededor de 45 días. Por lo anterior, el expediente
junto al desarrollo técnico será ingresado oportunamente a trámite ante la Capitanía de Puerto de Ancud, cumpliendo con todo lo establecido en el reglamento actualmente
vigente (DS Nº 2 de fecha 03-01-2005).

La Rampa no considera remoción de ninguna índole de lo naturalmente existente, ningún tipo de dragado, sólo un aporte provisorio de material que finalmente se retirará. La
pendiente natural del lugar seleccionado, como las características propias de las naves a operar en este desembarque (Barcaza con rampa y poco calado en proa), no requieren
de otras construcciones para lograr el objetivo. Los áridos requeridos para esta instalación provendrán de un pozo de áridos autorizado. El tránsito vehicular se realizará por la
vialidad existente en la localidad de Quetalmahue.

La habilitación del embarcadero es parte de las obras de la fase de construcción del proyecto. Esta obra compartirá la misma instalación de faenas del proyecto, las que estarán
localizadas en el terreno del parque eólico.

Las obras civiles contempladas se reducen a la colocación de los gaviones perimetrales que delimitarán el tamaño de la rampa y el posterior relleno de la misma con el material
compactado y las geomembranas.

Se estima el uso de los siguientes materiales e insumos:

·       Material de relleno: 1.932 m3

·       Acero: 375 m3

·       Geotextil: 4.611 m2

Maquinaria:

·       Grúa pluma

·       Rodillo compactador

·       Cargador frontal

En cuanto a la faena de instalación comprenderá  las siguientes actividades:

Armado de gaviones: Se construirán los gaviones los que consisten en jaulas de acero rellenas con bolones.

Colocación de gaviones: Mediante el uso de una grúa se instalarán los gaviones en el perímetro de la rampa. Con esto, se demarcará el tamaño de la misma

Relleno con material y geotextil: En los momentos de baja marea se procederá a rellenar el volumen de la rampa con material árido el que será compactado debidamente.
Para ello, se contempla la programación del traslado del material de modo de aplicarlo directamente en la rampa sin necesidad de acopiarlo temporalmente en otro sitio.

En el sitio de habilitación de la rampa se contempla la instalación de una oficina y de un baño químico para uso del personal que trabaje en el sector.

Los residuos a ser generados en el sector serán acopiados temporalmente en contenedores habilitados especialmente para el efecto y serán diariamente transportados a la
instalación de faenas para su acopio junto con los demás residuos de la fase de construcción. Se estima que los residuos a ser generados en  el  sector  corresponden  solo  a 
materiales  propios  de  la  construcción  y ensamble de los gaviones (trozos de metal, madera de embalajes, etc.).

Una vez que arribe la barcaza al lugar de desembarco, depositará su puente de descarga sobre la rampla construida, para que posteriormente entren los tractos camiones, se
conecten a las ramplas y procedan a descargar estos.

Para esta logística de izado y cabotaje, se trabajará con los más altos estándares de seguridad existentes, cumpliendo con toda las regulaciones nacionales  e internacionales.
Asimismo, se trabajará con empresas nacionales y extranjeras más prestigiosas existentes, las cuales cuentan con una vasta experiencia en manipulación, izado, estiba, trinca
y transporte marítimo en este tipo de carga.

Es importante indicar que en la eventualidad de que unas de las piezas a transportar cayeran al mar, éstas no tienen componentes, hidrocarburos o combustibles que puedan
producir un evento de contaminación del agua.

En caso de tener un evento por caída de un bulto al mar, se tiene considerada la recuperación de éste a través de una empresa profesional de buceo, la cual cuenta con los
elementos y capacidad suficientes (bolsas de aire) para recuperar estas piezas.

Finalmente, ya terminada la etapa de Transporte de maquinaria y equipos del proyecto Parque Eólico Chiloé, la rampa será desmontada y el sitio restituido en las condiciones
iniciales.

Las rutas a utilizar desde este punto serán las W-20, W-220 y W-234. En estas rutas no es necesario realizar significativos trabajos, más allá del despeje de vegetación a orilla
de carretera.

En el punto de intersección entre las rutas W-20 y W-220 se deberá implementar una obra consistente en la ampliación del radio de giro, para facilitar el tránsito de los vehículos
de carga de gran dimensión.

La descripción y caracterización de los grupos humanos indígenas como no indígenas del área de influencia (Quetalmahue) en relación a las obras y acciones relacionadas con
la Rampa Desmontable, de acuerdo al art 8 c) del DS 95/2001 y al literal c) del art 11 de la LBGMA se encuentra en el Anexo 29 y Anexo 30. Estos corresponden a la
Caracterización Social de la Localidad de Quetalmahue para el Proyecto Parque Eólico Chiloé y a la Predicción y Evaluación del Impacto Ambiental del Proyecto para la
Localidad de Quetalmahue.

 

67. También se solicita al titular describir el flujo de transporte marítimo y terrestre de los Aerogeneradores en el sector Quetalmahue, especifique las características de las naves a utilizar y relacione esta acción con las

practicas productivas y antropológicas, para lo cual deberá analizar el art 8 a) c), d) y e). 

Respuesta:

En relación al flujo de transporte marítimo en el sector de Quetalmahue, se contempla para el traslado de los aerogeneradores, la llegada de 7 buques a la bahía de Ancud, los
cuales serán desembarcados en mar mediante la utilización de barcazas. Las barcazas tienen características similares a las utilizadas en la actualidad para el cruce del Canal
de Chacao. Se contempla 9 viajes de barcaza por cada buque, las cuales desembarcarán en la rampa de Quetalmahue. Se estima en un mes el tiempo promedio en el
desembarco de cada buque considerando diversas condiciones climáticas. Cabe señalar que el traslado y desembarco de los aerogeneradores, será desarrollado por empresas
navieras especializadas en este tipo de cargas y que deben cumplir estrictamente la normativa aplicable.

Por otra parte el flujo de transporte terrestre de los aerogeneradores se observa en la siguiente Tabla 1.15, donde es posible observar el flujo, la frecuencia de viajes y las Rutas a
utilizar. En total aquellos viajes que se estima realizar durante un periodo de aproximadamente 8 meses en que se estarán desembarcando las partes de los aerogeneradores, se
estima un total de 282 viajes, los cuales en promedio corresponden a un total de 35,25 viajes al mes que a su vez corresponden en promedio a casi 2 viajes al día (considerandos
sólo días hábiles entre lunes y viernes). Para mayores detalles del Flujo de Transporte Terrestre ver Anexo 1.4 Transporte Terrestre de Aerogeneradores (Estudio de Impacto
Ambiental parque Eólico Chiloé).
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Tabla 1.15 Flujos vehiculares etapa de construcción Parque

Flujo asociado a Frecuencia Flujo vehicular Rutas vehiculares

Góndolas 42 viajes, en un período de 8 meses. Desde embarcadero por Ruta W20, W220 y W234

Aspas 32 viajes, en un período de 8 meses. Desde embarcadero por Ruta W20, W220 y W234

Bases 14 viajes, en un período de 8 meses. Desde embarcadero por Ruta W20, W220 y W234

Torres 168 viajes, en un período de 8 meses. Desde embarcadero por Ruta W20, W220 y W234

HUB 9 viajes, en un período de 8 meses. Desde embarcadero por Ruta W20, W220 y W234

Controles 5 viajes, en un período de 7 meses. Desde embarcadero por Ruta W20, W220 y W234

Partes y piezas 12 viajes, en un período de 7 meses. Desde embarcadero por Ruta W20, W220 y W234

Herramientas 1 viaje, durante el primer mes Desde embarcadero por Ruta W20, W220 y W234

Fuentes elaboración propia en base a Tabla 1-18 Capítulo 1 Descripción de Proyecto, Estudio de Impacto Ambiental parque Eólico Chiloé.

Las acciones relacionadas con el transporte marítimo y terrestre de los aerogeneradores se encuentran analizadas en el documento Predicción y Evaluación del Impacto
Ambiental del Proyecto para la Localidad de Quetalmahue (ver Anexo 30). Con lo anterior, se relacionan las prácticas productivas y antropológicas en base al análisis de Art. 8
a),c),d) y e).

 

68. Se solicita aclarar la cantidad de viajes que realizarán las 7 naves que refiere el EIA (pag 1-37, Descripción del proyecto), dado que en el anexo referido (1.2) la descripción del transporte terrestre refiere una suma de

viajes mucho mayor. 

Respuesta:

En el anexo 1.4, se indica el transporte terrestre desde la zona de desembarcó hasta la zona de emplazamiento del proyecto. Respecto del transporte marítimo se considera la
siguiente logística:

·       La carga procedente desde puerto de origen, llegará en embarques parciales hasta el sector determinado para el trasbordo en la bahía de Ancud, X Región.

·       Se tiene contemplado que por cada buque llegarán 6 aerogeneradores completos, por lo que se proyecta el arribo de 7 naves en total.

·       La  frecuencia de  llegada  de  los  buques será  de  uno  cada  30  días,  hasta  completar  los 7  buques  (42 Aerogeneradores).

·       Se utilizarán 9 viajes de barcaza para trasladar el contenido proveniente de un buque.

·       Una vez situado en la posición definida, el buque realizará la operación de trasbordo utilizando sus grúas y depositando la carga directamente sobre los equipos rodantes
(semirremolques), que estarán dentro de la Barcaza, destinada al transporte marítimo nacional. La Barcaza estará abarloada al costado del buque.

Cargados los equipos especiales de transporte, situados sobre la barcaza, ésta se trasladará hasta la zona del embarcadero provisorio en Quetalmahue donde serán desembarcados a
través de la rampa e iniciando el traslado terrestre por las rutas W-20, W-220 y W-234 en una extensión total de 8,1 km.

 

2. Plan de cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable - Normativa Ambiental

1.  En el Marco legal aplicable, en el ámbito de vegetación y bosques, de competencia  de CONAF, se complementa la Normativa Ambiental ya citada en el EIA,  con otra legislación que el Titular debe cumplir y

especificar en el EIA:

a) D.S. N° 82 del año 2010, del Ministerio de Agricultura, Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales.

b) D.S. N° 237 de 1974, del Ministerio de Agricultura, “Prohíbe la corta de árboles situados hasta 100 m de la Carretera Longitudinal, en el tramo comprendido entre la ciudad de Chillán, por el Norte y el pueblo de

Quellón, provincia de Chiloé, por el Sur”.

c) D.S. N° 130 de 1999, del Ministerio de Agricultura, Crea el “Monumento Natural Islotes de Puñihuil” y fija sus deslindes.

d) D.S. N° 733 de 1982, del  Ministerio del Interior sobre Incendios Forestales, y tarea de CONAF.. N° 733 de 1982, del  Ministerio del Interior sobre Incendios Forestales, y tarea de CONAF.

Respuesta:

a) D.S. N° 82 del año 2010, del Ministerio de Agricultura, Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales.

·       Contenido

D.S. Nº 82 de 2010; publicado el 11 de febrero de 2011; Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales de la Ley 20.283.

Para dar cumplimiento a las obligaciones que señala la ley Nº 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, la corta, destrucción, eliminación o
menoscabo de árboles y arbustos nativos, en bosque nativo, y la corta, destrucción o descepado de árboles, arbustos y suculentas, en formaciones xerofíticas según definición
de ellas contenida en el numeral 14 del artículo 2º de la ley, así como la corta de plantaciones acogidas a lo establecido en el inciso segundo del artículo 13 del decreto ley Nº
701, de 1974, que se realicen de acuerdo a un plan de manejo, plan de trabajo, o autorización simple de corta, según corresponda, deberán cumplir con las prescripciones
establecidas en este Reglamento (D.S. Nº 82/2010), con el objeto de proteger los suelos, manantiales, cuerpos y cursos naturales de agua y humedales declarados sitios
prioritarios de conservación, por la Comisión Nacional.

 

·       Relación con el Proyecto y Forma de Cumplimiento - Etapas

Relación con el Proyecto.

 

 

Fase de Construcción:

El Proyecto requerirá realizar corta de bosque para los efectos de la construcción del Parque Eólico y la instalación de la Línea de Alta Tensión, por lo cual se procederá al corte
de 34,3 ha de bosque nativo (30,66 ha para LAT y 3,64 ha para PECH) y 8,32 ha de plantaciones forestales (7,57 ha para LAT y 0,75 ha para PECH). Lo anterior se adjunta en
los Anexos 15 y Anexo 16. Si bien el proyecto se encuentra próximo al Humedal de Quilo, las obras de este no lo intervienen; así como tampoco lo hace con cursos naturales y
manantiales.

 

-Forma de Cumplimiento.

Fase de Construcción:

Como se indica antes, las obras del proyecto no genera intervención de suelos, manantiales, cuerpos y cursos naturales de agua y humedales declarados sitios prioritarios de
conservación, por la Comisión Nacional del Medioambiente, o sitios Ramsar.

Se instruirá al personal encargado de realizar corta de bosque, a proteger los elementos mencionados en forma precedente, por lo que se realizarán charlas asociadas con
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personal Ingeniero Forestal u otro profesional idóneo.

Los trabajadores serán instruidos sobre la normativa aplicable y de las consecuencias que para la naturaleza tiene su no resguardo, así como las sanciones derivadas del
incumplimiento de la normativa.

Fase de Operación:

No aplica la regulación en esta fase.

No se utilizarán durante la fase de operación del Proyecto áreas adicionales a las intervenidas durante la fase de construcción.

Independiente de lo anterior, es necesario destacar que durante esta fase, el personal que opera es principalmente aquel que realiza labores de mantención. Este personal
recibirá igual capacitación, que el personal que actuará durante la construcción.

Fase de Abandono:

No aplica la regulación en esta fase.

No se utilizarán durante la fase de abandono del Proyecto áreas adicionales a las intervenidas durante la fase de construcción. Aun así, por tratarse de la realización de acciones
físicas, el personal que actúe en ellas recibirá igual instrucción que aquellos que actuaron en las etapas de construcción y operación.

 

·       Fiscalización

La fiscalización de este ítem corresponde a CONAF

 

b) D.S. N° 237 de 1974, del Ministerio de Agricultura, “Prohíbe la corta de árboles situados hasta 100 m de la Carretera Longitudinal, en el tramo comprendido
entre la ciudad de Chillán, por el Norte y el pueblo de Quellón, provincia de Chiloé, por el Sur”.

·       Contenido

D.S. Nº 237 de 1974, publicado el 20 de noviembre de 1974, Reglamento de Suelos, Prohíbe la corta de árboles situados hasta 100 metros de la Carretera Longitudinal, en el
tramo comprendido entre la ciudad de Chillán, por el Norte y el pueblo de Quellón, Provincia de Chiloé, por el Sur.

Prohíbese la corta o aprovechamiento en cualquier forma de los arbustos y árboles que se encuentren situados a menos de cien (100) metros de ambas orillas del camino
longitudinal denominado también Carretera N° 5 en el tramo comprendido entre la ciudad de Chillán, provincia de Ñuble por el Norte y el pueblo de Quellón, provincia de Chiloé,
por el Sur.

Los cien metros deberán medirse desde las bermas del camino referido.

 

·       Relación con el Proyecto y Forma de Cumplimiento - Etapas

-Relación con el Proyecto.

Fase de Construcción:

El Proyecto requerirá realizar corta de bosque para los efectos de la instalación de la Línea de Alta Tensión, por lo cual se procederá al corte de 30,66 ha de bosque nativo y 7,57
ha de plantaciones forestales. Respecto de la LAT se indica que un solo punto atraviesa la Ruta 5, en el cruce que une las torres 67 y 66 (de este a oeste).

-Forma de Cumplimiento.

Fase de Construcción:

Cabe señalar en este punto, que durante la corta de bosque, existe parte del tramo asociado a la Línea de Alta Tensión (LAT) en donde se intervendrá a una distancia menor a
100 metros, desde la berma de la Ruta 5.

Por su parte, se indica que el proyecto presentará el Plan de Manejo correspondiente (Anexo 15 y Anexo 16), en donde se da cumplimiento según lo indica el Artículo N°2, de
la presente normativa.

Fase de Operación:

No aplica la regulación en esta fase.

No se utilizarán durante la fase de operación del Proyecto áreas adicionales a las intervenidas durante la fase de construcción.

Fase de Abandono:

No aplica la regulación en esta fase.

No se utilizarán durante la fase de abandono del Proyecto áreas adicionales a las intervenidas durante la fase de construcción.

 

·       Fiscalización

La fiscalización de este ítem corresponde a CONAF

 

c) D.S. N° 130 de 1999, del Ministerio de Agricultura, Crea el “Monumento Natural Islotes de Puñihuil” y fija sus deslindes.

·       Contenido

 

D.S. Nº 130 de 1999; publicado el 14 de octubre de 2000; Crea ''Monumento Natural Islotes de Puñihuil'' y fija sus deslindes.

 

Créase el ''Monumento Natural Islotes de Puñihuil'' de una superficie de 8,64 hás. integrada por las tres islas de propiedad fiscal, ubicadas al noroeste de la Isla Grande de
Chiloé, en la Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Décima Región de Los Lagos.

 

 

·       Relación con el Proyecto y Forma de Cumplimiento - Etapas

-Relación con el Proyecto.

La creación del Monumento Natural Islotes de Puñihuil, tiene su principal motivación en la singularidad de albergar pingüinos de Magallanes y Humboldt en un mismo lugar; así
como otras especies asociadas al lugar. Esta es la condición que lo hace relevantes para tener la condición de Monumento Natural. Esta singularidad ambiental de los Islotes no
se vería afectada por el emplazamiento del proyecto, dado que el aerogenerador más cercano del Parque Eólico Chiloé se ubica a aproximadamente 3,8 km del área donde están
situadas los islotes correspondientes al Monumento Natural.

La particular condición de albergar esta avifauna y fauna ha constituido, adicionalmente, un atractivo turístico. Como se señala antes, por su ubicación y distancia, las obras del
proyecto no afectan a los objetivos de protección que tiene este Monumento Natural.

-Forma de Cumplimiento.

Cabe recalcar, que en ninguna de las fases, actividades u obras del proyecto, se interviene este Monumento Natural.

 

·       Fiscalización
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La fiscalización de este ítem corresponde a CONAF

 

d) D.S. N° 733 de 1982, del Ministerio del Interior sobre Incendios Forestales, y tarea de CONAF. N° 733 de 1982, del Ministerio del Interior sobre Incendios
Forestales, y tarea de CONAF.

·       Contenido

 

D.S. Nº 733 de 1982; publicado el 22 de septiembre de 1982; Deroga Decretos Supremos N° S. 1.027, de 1976, y 1.040, De 1979, y Aprueba Normas que indica.

La prevención y combate de incendios forestales constituirá normal y fundamental tarea y responsabilidad del Ministerio de Agricultura, quien la ejercerá por intermedio de la
Corporación Nacional Forestal, sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, le competen a Carabineros y a Investigaciones de Chile.

La Corporación Nacional Forestal tendrá por función asegurar el desarrollo de las actividades de protección contra incendios forestales y a Carabineros de Chile le corresponderá
en el orden estrictamente policial, la fiscalización y control de todas las normas que regulan estas materias, además de practicar la investigación de las causas de esta clase de
siniestros.

 

·       Relación con el Proyecto y Forma de Cumplimiento - Etapas

-Relación con el Proyecto.

Si no se toman los resguardos correspondientes, obras y acciones del proyecto podrían constituir riesgo de incendio forestal.

 

-Forma de Cumplimiento.

Se instruirá al personal del presente Proyecto en todas sus fases, respecto de la prevención de incendios forestales.

En caso de desarrollarse algún incendio forestal, se instruirá al personal, para aplicar los protocolos establecidos para actuar en éstos casos.

De igual forma, en su fase de construcción y abandono, el proyecto contará con una brigada contra incendios debidamente equipada.

·       Fiscalización

La fiscalización de este ítem corresponde a CONAF, Carabineros de Chile e Investigaciones de Chile.

 

2. Se solicita al titular incorporar en adenda la forma de cumplimento de la Ley 18.892 Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), D.S. (MINECON) N° 430/1991 que refunde, coordina y sistematiza la

LGPA, específicamente en el cumplimiento del Art.136 de la LGPA, respecto de la introducción de contaminantes que causen daños a los recursos hidrobiológicos. Lo anterior por cuanto el proyecto se emplaza en

la costa marina y el Humedal el Quilo

 

Respuesta:

·       Contenido

 

Ley 18.892 de 1989; D.S. N° 430/1991 que refunde, coordina y sistematiza la LGPA, específicamente en lo referido a Artículo N° 136.; publicado el 21 de enero de 1992; Fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura.

El que introdujere Ley 18.892, Art.102 o mandare introducir en el mar, Ley 19.079, Art. 1° ríos, lagos o cualquier otro N° 136 y N° 137 cuerpo de agua, agentes contaminantes
químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños, será sancionado con multa
de 50 a 3.000 unidades tributarias mensuales.

Si el responsable ejecuta medidas destinadas a reparar el daño causado y con ello se recupera el medio ambiente, el tribunal rebajará la multa hasta en un cincuenta por ciento,
sin perjuicio de las indemnizaciones que corresponda.

 

·       Relación con el Proyecto y Forma de Cumplimiento - Etapas

-Relación con el Proyecto.

El área donde se ubica el Parque Eólico se encuentra a 130 metros por sobre la línea de más alta marea. Por otra parte, se indica que el aerogenerador más cercano al Humedal
de Quilo (N°14) se encuentra a más de 260 metros. Respecto de la construcción del embarcadero en el sector de Quetalmahue, se dará cumplimiento a la normativa vigente.

-Forma de Cumplimiento.

El titular indica que cumplirá lo dispuesto en la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), el D.S. N° 430/92 y sus modificaciones, en específico lo señalado en el artículo N°
136, referido a la introducción de elementos que causen daño a las especies hidrobiológicas. Se indica que el proyecto no introduce ningún tipo de especies o substancias que
causen daño a las especies hidrobiológicas, en ninguna de sus fases. Para el caso de requerir del uso de embarcaciones, será obligación de estas contar con todos los
permisos requeridos por la autoridad marítima y dar estricto cumplimiento a la normativa aplicable. Esto aplica tanto en la fase de construcción como en abandono de esta obra.

 

·       Fiscalización

La fiscalización de este ítem corresponde a la Autoridad Marítima.

 

3. Decreto Exento N° 878/2011 que establece veda extractiva para las especies de peces de agua dulce nativos, considerando que en el presente informe se solicita la caracterizaciòon los de los cuerpos de agua que

puedan verse afectados por el proyecto.

Respuesta:

 

 

·       Contenido

 

D.S. N° 878 de 2011; publicado el 06 de octubre de 2011; Establece Veda Extractiva de Especies Ícticas Nativas que Indica

 

Se establece una veda extractiva por el término de 15 años para las especies indicadas en el decreto extractado, en las aguas marítimas de todo el territorio nacional, a contar
de la publicación del presente decreto de conformidad con Ley General de Pesca y Acuicultura.
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·       Relación con el Proyecto y Forma de Cumplimiento - Etapas

-Relación con el Proyecto.

En relación a la naturaleza del proyecto, no se contempla en ninguna de sus fases la extracción de fauna íctica nativa.

-Forma de Cumplimiento.

El titular del proyecto capacitará a sus trabajadores sobre el contenido de este decreto y sobre la prohibición de realizar actividades extractivas que involucre fauna íctica nativa.

 

·       Fiscalización

La fiscalización de este ítem corresponde a la Autoridad Marítima.

 

4. Decreto Supremo MINSEGPRES Nº 51/2008 que oficializa el estado de conservación de fauna íctica nativa de aguas continentales en el país por la presencia de especies en estado de conservación.

 

Respuesta:

·       Contenido

 

Decreto Supremo número 51 publicado el 24 de abril de 2008 aprueba y oficializa nómina para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.

De las especies que este proceso postula, de acuerdo a información entregada por el Ministerio de Medio Ambiente mediante su listado unificado de especies según su estado
de conservación.

Las especies registradas para la Región de Los Lagos corresponden a:

Tabla 2.1. Especies según su estado de Conservación

Especie Reino
Categoría

Vigente

Presencia

Xa Región

Presencia

Chiloé
Observación

Cheirodon australe Animalia VU Si

Sin
Estudios
actuales

Especie de agua
dulce. Se le describe

ocupando desde
Valdivia a Puerto

Varas. En Chiloé no
se cuenta con
estudios de su

presencia.

Galaxias glob iceps Animalia EN-R Si Si

Existe en solo dos
cuencas: Arroyos
tributarios del Río

Maullín y Rio Cipresal
en la costa occidental

de Chiloé

Mordacia lapicida Animalia EN Si No

Presente en regiones
5°; 8°; 9°; 10, 12° y

RM. En la Xa región
solo se reporta

presencia en el rio
Bueno y Río Maullín, y

no en Chiloé.

Odontesthes brevianalis Animalia VU
 

Si

 

No

Se describe hasta
Puerto Montt, con
presencia efectiva

hasta Valdivia.

Odontesthes
mauleanum

Animalia VU Si No

Especie de agua
dulce. En la 10ª

Región se presenta
hasta el Lago

Llanquihue. No se
describe para Chiloé

Trichomycterus areolatus Animalia VU Si Si

Especie de agua
dulce. Fuera de

Peligro para la Xa

Región y Vulnerable
entre la 3ª y 9ª región.

 

En la Tabla precedente, se presentan las especies que fueron clasificadas en el D.S. 51/2008. De acuerdo a lo señalado, de las 6 especies icticas a que alude dicho decreto,
tres (3) de ellas (Mordacia lapicida; Odontesthes brevianalis; Odontesthes mauleanum) no tienen presencia en Chiloé; una (1) (Cheirodon australe) no cuenta con estudios que
den por acreditada su presencia en Chiloé; y solo dos (2) de las especies listadas en la Tabla se encuentran presentes en Chiloé (Galaxias globiceps, Trichomycterus areolatus).
De estas dos especies, presentes en Chiloé, la que mayor consideración merece es Galaxias globiceps, dado que está clasificada como especie en Peligro; sin embargo, ésta
solo se presenta en el Rio Cipresales en la costa occidental de Chiloé, muy alejado de la zona de ubicación del Proyecto. Respecto de la especie Trichomycterus areolatus, esta

se encuentra Fuera de Peligro en Chiloé, aunque Vulnerable entre las regiones IIIa y IXa.

Bajo este contexto, las obras y acciones del proyecto no generan efectos sobre las especies señaladas en la Tabla precedente.

Por otra parte, el proyecto en evaluación, en ninguna de sus fases considera la intervención de cuerpos de aguas continentales por lo que, en general, no se espera afectación a
la fauna íctica. Sin embargo, a pesar de no intervenir cuerpos de aguas continentales ni marinas, el proyecto toma precauciones en la fase de construcción, estableciendo
mecanismos constructivos que evitan que, por ejemplo, el sedimento pueda llegar a cuerpos de agua continentales y marinas arrastradas por lluvias. Estas medidas se
encuentran descritas como respuesta en esta Adenda a la observación N°43 relacionada a Descripción de Proyecto realizada por los servicios a este Estudio, se describe a
continuación:

Las faenas de extracción y remoción de material de cada obra del proyecto se desarrollarán siguiendo los más altos estándares de gestión constructiva. Según estos, las faenas
contarán con las siguientes medidas para el control de cualquier eventual escurrimiento de aguas con sedimento.

-        Programación de labores de construcción considerando factor climático. De esta manera durante la época de mayor pluviosidad, se contempla trabajar en los puntos
más alejados de la costa y en los meses más secos, con menor probabilidad de lluvia, se contempla el trabajo en los puntos más cercanos al límite establecido de 130
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m del borde costero.

-        Remoción inmediata de material extraído en camiones para destinarlo a relleno de caminos.

-        Control de eventuales acumulaciones de agua lluvia en excavaciones o badenes de contención a través de su retiro mediante el uso de camiones aljibe.

De cualquier modo, es importante destacar que es imposible el escurrimiento de materia orgánica, toda vez que el proceso que se llevará a cabo no involucra el uso o
generación de materia orgánica ya que las faenas corresponden solo a excavaciones y construcción de fundaciones que contienen solo material estabilizado, acero y cemento.

Cabe mencionar que en cada frente de trabajo se contará con baño químico para uso del personal los cuales estarán atendidos y con un servicio autorizado de mantención y
retiro periódico de las aguas servidas.

Debido a que los distintos procesos no son excluyentes entre sí, el análisis del estado de conservación de las especies presentes en el área de influencia del Proyecto consideró
todos los procesos previos a este.

 

·       Relación con el Proyecto y Forma de Cumplimiento - Etapas

El listado de especies ofrecido en este proceso, sumado a todos los otros vigentes, permite establecer que el proyecto, en sus distintas etapas, no genera afectación de fauna
íctica nativa puesta bajo algún estado de conservación. Lo anterior se fundamenta en que las obras y acciones del proyecto en sus diferentes fases no implican intervención de
cuerpos de aguas continentales, y que en las áreas cercanas al proyecto en que existen aguas continentales, no hay presencia de especies icticas puesta bajo alguna categoría
de conservación, tal como hemos descrito antes.

 

·       Fiscalización

La fiscalización de este ítem corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Y Sernapesca.

     

5. Decreto Exento (MINECON) Nº 225/1995 y sus modificaciones, el cual establece protección de los reptiles, aves y mamíferos marinos. Desde el punto de vista sectorial por la importante presencia de aves y

mamíferos marinos en el área de influencia del proyecto, considerando además que aves marinas como Pingüinos y Nutrias no fueron considerados en el EIA tanto en la evaluación de impactos como en las medidas de

manejo y muy escasamente incorporadas en la línea base.    

Respuesta:

·       Contenido

Decreto Exento N° 225 publicado el mes de Noviembre de 1995 y modificado posteriormente por Decreto Exento MINECON N° 135/2005 donde se establece veda para los
recursos Hidrobiológicos listados en ese cuerpo legal, con el fin último de lograr medidas de conservación que protejan la fauna silvestres de mamíferos, aves y reptiles marinos.

 

·       Relación con el Proyecto y Forma de Cumplimiento - Etapas

El Proyecto, en ninguna de sus etapas genera afectación a las especies listadas en dicho cuerpo legal. En esta adenda se profundiza sobre la presencia de nutrias en el área del
proyecto.

En el EIA se describe la presencia de pingüinos en el Monumento Natural Islotes de Puñihuil y se da cuenta de la singularidad e importancia que significa que en ese espacio
convivan dos especies como son el Pingüino de Humboldt y de Magallanes; sin embargo, por la distancia que separa a este Monumento Natural del Proyecto en evaluación (3,8
km aproximadamente), no existe afectación a los objetivos de protección que se tienen para este espacio natural. Respecto de otras aves marinas, en el EIA y esta adenda se
presentan mayores antecedentes sobre la interacción que se da entre el sector de Mar Brava y el Humedal de Quilo, estableciéndose rutas de desplazamiento entre ambos
ambientes, cuestión que fue considerada en el diseño del Parque Eólico.

En general, las obras y acciones del proyecto no  contemplan la extracción, captura, tenencia, posesión, transporte, desembarque, elaboración o cualquier proceso de
transformación, así como la comercialización o almacenamiento de cualquiera de las especies.

Pingüinos: De las especies presentes en el listado de Veda, los Pingüinos de Magallanes y de Humboldt se encuentran presentes en Islotes de Puñihuil
(http://pinguineraschiloe.cl/index.php?option=com_content&view=category&id=2:fauna&Itemid=38&layout=default).

Los Islotes de Puñihuil se encuentran aproximadamente 3,8 km del aerogenerador más próximo. Si consideramos el ruido como posible amenaza, medición en playa (579814 E
5357715 N) indica que los valores medidos se encuentran bajo el umbral de riesgo (G-PR-GA-03) y que el ruido registrado pertenece principalmente al sonido del oleaje. De esta
manera es posible descartar influencia del Proyecto sobre estas especies. Valores entregados tanto basales como los proyectados en distintas fases de este Proyecto, se
encuentran en Anexo 18 – Impacto Acústico Puñihuil.

Nutrias: Campaña de terreno realizada por especialista en mes de Marzo de 2014 da cuenta de que las condiciones actuales del sector no son favorables para la presencia del
Huillín (Lontra provocax). Distinto es el caso del Chungungo (Lontra felina), donde al menos una población de esta especie fue registrada en el sector norte de Mar Brava (WGS84
18G 581270 E 5364381 N). Según el mismo especialista la ubicación donde fue registrada esta especie y su cercanía a las distintas estructuras que el proyecto pretende
levantar, permite descartar cualquier intervención, por parte del proyecto sobre las condiciones actuales, tanto de nicho como de hábitat, de esta especie Las Figuras 2.1 y 2.2
(tomadas de Google Earth) muestran la distancia del lugar indicado con presencia de Chungungo a los Aerogeneradores más próximos y un perfil de altura respecto a esta
distancia. De esta manera, el objetivo planteado por este Decreto, se estaría cumpliendo.

 

·       Fiscalizador

Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA).

 

Figura 2.1. Distancia (m) Lontra felina y Aerogenerador (AE1). Cuadro inferior corresponde a perfil de
altura de distancia entre dos puntos.

 

http://pinguineraschiloe.cl/index.php?option=com_content&view=category&id=2:fauna&Itemid=38&layout=default
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Figura 2.2. Distancia (m) Lontra felina y Aerogenerador (AE3). Cuadro inferior corresponde a perfil de
altura de distancia entre dos puntos.

 

 

6. Ley N° 20.293/2008 que protege a los cetáceos e introduce modificaciones a la Ley 18.892 General de Pesca y Acuicultura. 

Respuesta:

·       Contenido

Ley Nº 20.293 de 2008; publicado el 25 de octubre de 2008; Protege a los cetáceos e introduce modificaciones a la Ley Nº 18.892 General de Pesca y Acuicultura.

Prohíbe dar muerte, cazar, capturar, acosar, tener, poseer, transportar, desembarcar, elaborar o realizar cualquier proceso de transformación, así como la comercialización o
almacenamiento de cualquier especie de cetáceo que habite o surque los espacios marítimos de soberanía y jurisdicción nacional.

 

·       Relación con el Proyecto y Forma de Cumplimiento - Etapas

-Relación con el Proyecto.

Ninguna de las actividades ni obras del Proyecto implica la captura o muerte de especies marinas protegidas; además, la operación del proyecto no considera la intervención del
mar y zona de playa del sector de Mar Brava, por lo cual una afectación a mamíferos marinos es muy improbable.

-Forma de Cumplimiento.

Se realizará una capacitación al personal respecto de la importancia biológica de las especies marinas y su conservación. Los trabajadores serán advertidos de que el
incumplimiento de la normativa de protección de las especies está penado por la Ley.

 

·       Fiscalización

La fiscalización de este ítem corresponde al SAG, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

 

7.  Decreto Supremo MINSEGPRES Nº 151/2006 que oficializa el estado de conservación de especies silvestres según su estado de conservación. En el caso del presente proyecto, por la presencia de la especie Lontra

felina. 

Respuesta:

·       Contenido

Decreto Supremo MINSEGPRES N 151/2006 corresponde al primer proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación. En este Decreto, esta
especie fue catalogada como Insuficientemente Conocida (IC). Esta clasificación fue posteriormente actualizada mediante el Decreto Supremo 42/2011 MMA, en donde la
especie fue catalogada como Vulnerable (VU).

 

·       Relación con el Proyecto y Forma de Cumplimiento - Etapas

Esta especie ocupa el medio marino, específicamente en hábitat litoral rocoso. Como se ha señalado antes, el proyecto en evaluación no interviene el medio marino, por lo que
no se prevé su afectación. Levantamiento de información en terreno comprobó la presencia de esta especie en roqueríos del sector norte de Mar Brava (WGS84 18G 581270 E
5364381 N) en donde se encuentra al menos una población. Fue posible registrar un adulto y una cría, además de comederos y madrigueras activas. El sector aquí mencionado
se encuentra fuera del área de influencia del proyecto (100 m aproximadamente) y a 466 m del aerogenerador más próximo, que en este caso sería el aerogenerador 1 (Figura
2.1).

El Proyecto, en ninguna de sus etapas pretende interferir con la dinámica actual de esta u otras poblaciones presentes en el sector. Dada la distancia al Proyecto y la diferencia
de altura en la ubicación del aerogenerador 1, el Proyecto no causa ningún efecto sobre esta especie.

 

·       Fiscalizador

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

 

8. Decreto Supremo MINSEGPRES Nº 50/2008 que aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. En el caso del presente proyecto, por la presencia

de la especie Spheniscus humboldti.

Respuesta:

·       Contenido

Decreto Supremo MINSEGPRES N° 50/2008 aprueba y oficializa el segundo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. En este proceso
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el Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) se ha catalogado como Vulnerable (VU). Esta especie continua en esta categoría en procesos posteriores.

 

·       Relación con el Proyecto y Forma de Cumplimiento - Etapas

Los monitoreos realizados para efectos de este Estudio de Impacto Ambiental han demostrado que esta especie no se encuentra presente en el área de influencia del Proyecto.
El sector más cercano que registra presencia de esta especie se encuentra localizada en Monumento Natural Islotes de Puñihuil, a aproximadamente 3.800 m desde el
aerogenerador más cercano.

Dada la ubicación de cada una de las estructuras del Proyecto, todas ellas en tierra firme, a más de 100mt de distancia de la cota de más alta marea y la distancia que existe
entre este Proyecto y los Islotes de Puñihuil, no afectará, en ninguna de sus etapas la actual dinámica de esta especie.

 

·       Fiscalizador

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

 

9. Considerando que se solicita en la presente evaluación, si corresponde en los términos señalados en el punto 3 de la Descripción del Proyecto, una caracterización biológica del humedal el Quilo. Se informa al titular

que deberá considerar como normativa ambiental aplicable al proyecto el Decreto Supremo Nº 461 de 1995, que establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes de pesca de investigación.

Respuesta:

·       Contenido

Decreto Supremo MINECON N°461/1995 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes sobre pesca de investigación.

 

·       Relación con el Proyecto y Forma de Cumplimiento - Etapas

Este Proyecto pretende la instalación de 42 aerogeneradores de los cuales, el más cercano al Humedal el Quilo, se encuentra a más de 130 m de distancia en su momento de
alta marea. Este aerogenerador corresponde al número 18 (584818E 53633321N).

Es importante destacar que este humedal se encuentra altamente intervenido por obras viales y presenta una importante influencia antrópica por las actividades que se han
desarrollado por años en esta zona.

Dada la ubicación de cada una de las estructuras del Proyecto, todas ellas en tierra firme y a más de 130 m de distancia de la cota de más alta marea, el Proyecto no
contempla ningún tipo de modificación en este Humedal por lo que no corresponde la tramitación de esta solicitud. Por las razones antes expuestas, no fue necesaria la
realización de pesca de investigación.

 

·       Fiscalizador

Subsecretaría de Pesca y Agricultura (Subpesca)

 

10. De ser necesario el titular del proyecto deberá presentar ante la Dirección Provincial de Vialidad la respectiva factibilidad sectorial de acceso para ingreso y salida de vehículos, según lo establecido en el Art. N° 40, 

Decreto   fuerza de Ley MOP N° 850/97. 

Respuesta:

·       Contenido

Decreto con Fuerza de Ley N° 850, modificado por Decreto con Fuerza de Ley N° 2/2005, en su artículo N° 40.; publicado el 25 de febrero de 1998 y 18 de agosto de 2006,
respectivamente.; Protege a los cetáceos e introduce modificaciones a la Ley Nº 18.892 General de Pesca y Acuicultura.

Art 40: establece la exigencia de contar con la autorización de acceso a los proyectos que sean colindantes con rutas o caminos de tuición de la Dirección de Vialidad.

 

·       Relación con el Proyecto y Forma de Cumplimiento - Etapas

-Relación con el Proyecto.

El Proyecto requerirá actividades de transporte de materiales de construcción, estructuras, insumos y otros, en el que eventualmente requerirá del transporte de maquinaria u
otros objetos que utilizarán rutas y caminos bajo tuición de Vialidad.

 

-Forma de Cumplimiento.

Todas las fases:

En caso de ser necesario, el titular del presente proyecto, presentará ante la Dirección Provincial de Vialidad, la factibilidad sectorial de acceso para ingreso y salida de
vehículos, según lo señalado en el artículo N° 40, D.F.L. MOP N° 850/97.

 

·       Fiscalizador

Dirección de Vialidad, Carabineros de Chile

 

3. Plan de cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable - Permisos Ambientales Sectoriales

1. El proyecto considera obras de atravieso de cauces producto de la construcción y adecuación de caminos y canalización de redes de tendido eléctrico. Al respecto, se solicita presentar los antecedentes de las obras

hidráulicas consideradas en el proyecto y evaluar si estas corresponden a obras de defensa o regularización de cauces, en cuyo caso le son aplicables el Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo 106 del

Reglamento del SEIA y se deberán presentar todos los antecedentes señalados en dicho artículo para el pronunciamiento de la Dirección General de Aguas.

Respuesta:

A lo largo del trazado de la LAT existen varios cursos de agua, donde los principales corresponden a los Ríos San Antonio, Río Negro, Río Coquiao, Estero Lechagua, Estero
Mechaico y Estero Quilchitue. Si bien no se intervendrá la vegetación a orilla de estos cursos de agua principales, existen otros cursos de agua menores, por los cuales si
cruzarán los caminos de acceso a las torres (ver áreas de corta de caminos de acceso a las torres en tabla 5.2.1 del Plan de Manejo Forestal), para lo cual, considerando el
tamaño de los cursos de agua, no se considera necesaria la construcción de puentes y solo está considerado la construcción de obras de arte que serán diseñadas y
especificadas una vez que el proyecto obtenga su RCA favorable y comience la tramitación de los permisos correspondientes. Todas estas obras se ajustarán a la normativa
vigente y serán aprobadas por la autoridad respectiva, previo al inicio de su habilitación.   
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2. El  Titular deberá incorporar en los planes de manejo, todas las zonas o sectores, en los que se considere o se requiera efectuar corta de Bosques con ocasión de las obras del proyecto sea por obras permanentes o por

obras temporales.

Respuesta:

Para la ejecución de obras temporales y obras permanentes del proyecto, tanto para PECH y LAT, se considera la corta de 34,3 ha de bosque nativo (30,66 ha para LAT y 3,64
ha para PECH) y 8,32 ha de plantaciones forestales (7,57 ha para LAT y 0,75 para PECH). En los Anexos 15 y 16 se presentan los planes de manejo para bosque nativo y
plantaciones forestales respectivamente.

 

3. Se requiere del Titular la demarcación física en terreno de  localización de aerogeneradores, y puntos clave  de la faja a cortar, eje y torres,  para la supervisión de terreno en la evaluación del proyecto, y también en la

posterior revisión sectorial.

Se deberá agregar un Informe con los antecedentes y plano con puntos georreferenciados.

 

Respuesta:

Dado que no se quiere realizar ningún tipo de intervención en la zona de emplazamiento del proyecto, sin que existan los debidos resguardos que en el EIA se proponen, no
quisiéramos realizar acciones que tengan el carácter de permanentes (monolitos o marcas permanentes). Sin embargo, en subsidio de lo anterior, proponemos que de ser
necesario, pongamos a disposición de la autoridad personal técnico de ECOPOWER que pueda indicar exactamente los lugares en que se emplazarán las distintas obras del
proyecto.

Cabe mencionar que todas las obras del proyecto, sean temporales o permanentes, están georreferenciadas en sistema WGS84 y en formato kmz. En el Anexo 46 se
presentan todas las estructuras asociadas al proyecto.

 

4. El Titular  deberá identificar todos los predios donde se realizará la corta de bosques,  y por tanto se deberá incluir para cada predio, todos los acápites en que se requiera información. Lo anterior para el texto del

plan de manejo, como para la cartografía digital pdf y Shapefiles.

Respuesta:

La información solicitada se presenta en el Anexo 15 – PMF Bosque Nativo y Anexo 16 – PMF Plantaciones Forestales. Respecto a los shapefiles se encuentran en el Anexo
45.

 

5. Teniendo  presente que el Titular ha presentado la información en tres sectores (PECH, LAT 1 y LAT 2), la identificación y numeración de los predios debe quedar lo suficientemente clara para evitar confusiones en

la materia. 

Respuesta:

La información solicitada se presenta en el Anexo 15 – PMF Bosque Nativo y Anexo 16 – PMF Plantaciones Forestales

     

6. El Titular deberá revisar y complementar la información del plan de manejo, el cual necesita profundizar sus contenidos en sus diversos capítulos, y en las propuestas de medidas de protección.

Debe darse especial consideración a Recursos Hídricos, ya que existe una incoherencia entre lo planteado en el Plan de Manejo, en la  Descripción del área a intervenir, donde se solicita a CONAF aprobar

excepcionalmente la intervención,  en estas zonas críticas de pendientes superiores a 45%,  y ubicadas a menos de 200 metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, mientras que en las Medidas de

protección hídrica indica que si bien franja de seguridad cruza varios cursos de agua, éstos no serán intervenidos pues los conductores pasarán en altura, no interviniendo los recursos hídricos.

Dicha información entra en pugna con la  corta de la faja eléctrica, y con la propuesta de construcción de camino al interior de la faja, que para tener continuidad, debería intervenir las zonas de riberas de cursos de

agua. 

Respuesta:

Se acoge la observación y se reitera solicitud a la Corporación Nacional Forestal para aprobar excepcionalmente la intervención de cursos de agua, los cuales serán intervenidos
por las obras de caminos de acceso a las torres de la LAT. Si bien en el Plan de Manejo Forestal actualizado se excluye de corta de bosque los sectores dentro de la faja de
servidumbre de 30 m de ancho, que se encuentran a menos de 20 m de los cursos de agua más importantes, los caminos de acceso a la LAT propuestos,  si cruzan varios
cursos de agua menores, por lo que la vegetación a orilla de éstos sí será intervenida.

 

7. La obligación de reforestación debe cumplirse con especies de los mismos Tipos Forestales cortados o intervenidos. El suelo seleccionado para la reforestación, además de carecer de cobertura boscosa, debe poseer

condiciones ecológicas y de sustrato que permitan reproducir el tipo forestal intervenido.

De preferencia los suelos deben localizarse en la misma provincia que el bosque cortado, evitando además la fragmentación de las superficies a reforestar, y dando continuidad a bosques nativos existentes en lo

posible. 

Respuesta:

La ubicación del área de reforestación se presenta en el Anexo 15 – PMF Bosque Nativo y Anexo 16 – PMF Plantaciones Forestales.

 

8. El Titular ha propuesto una densidad de reforestación de  1.666 plantas/ há.,  y para el Tipo Forestal  Siempreverde, que se caracteriza por una gran cantidad de especies arbóreas tolerantes e intolerantes, señala una

cantidad de 5 especies,  Coihue de Chiloé, Avellano, Canelo, Ulmo, Tepa. Se menciona la especie Notro como una adicional que no es citada en el Cuadro 7.2. debe precisarse la información.

El Titular  indica que la plantación se hará en 2 etapas, plantando en primera fase las especies intolerantes y en la segunda las tolerantes a la sombra.

Se requiere modificar la propuesta de plantación de Ulmo en la primera etapa, por cuanto en la fase juvenil no resiste la insolación directa, y atenta contra su sobrevivencia. 

Respuesta:

Se acoge la observación y se propone realizar la plantación en una sola etapa, con la misma densidad de 1.666 plantas por ha. Sin embargo, se incorporan nuevas especies, que
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si son representativas del bosque a intervenir, las especies propuestas son:

Canelo (Drimys winteri), Arrayán (Luma apiculata), Luma (Amomyrtus luma), Meli (Amomyrtus meli), Coihue de Chiloé (Nothofagus nítida), Coihue (Nothofagus dombeyi), Ulmo
(Eucryphia cordifolia), Notro (Embothrium coccineum), Avellano (Gevuina avellana), Mañío de hojas cortas (Saxegothaea conspicua) y Tepa (Laurelia phillipiana); en la siguiente
proporción: Canelo, Arrayán, Luma, Meli y Coihue (200 plantas/ha de cada especie) y Coihue de Chiloé, Ulmo, Notro, Avellano, Mañio de hojas cortas y Tepa (111 plantas/ha de
cada especie). Si bien, se proponen estas especies para la reforestación, esto dependerá de la disponibilidad de éstas al momento de reforestar, por lo que en la práctica el
número de especies podría disminuir.

 

9. El Titular no incorpora en los Planes de Manejo, la identificación de los sitios para reforestación. En la materia debe tener presente que la calendarización de la reforestación y la determinación de los sitios para

reforestación, son contenidos no ambientales que se resolverán sectorialmente, una vez que el Titular cuente con RCA aprobatoria y tramite sectorialmente ante CONAF el plan de manejo de corta para efectuar

obras civiles.

Se deberá entregar  cartografía digital en cubiertas formato shapefiles, con base de datos descriptiva, con información de los rodales, superficies y atributos utilizados en la composición o layout de mapas presentados

junto a los estudios técnicos de planes de manejo. 

Respuesta:

La ubicación del área de reforestación se presenta en el Anexo 15 – PMF Bosque Nativo y Anexo 16 – PMF Plantaciones Forestales.

 

10. La intervención de la vegetación arbórea  en la faja para la línea eléctrica, y en  caminos de acceso  y aerogeneradores, y el posterior desecamiento del material, generará una  cantidad importante  de combustibles

leñosos, lo cual  no está dimensionada en el EIA. Lo anterior incrementará el riesgo de incendios forestales en el sector.

El Titular incorpora en el Plan de Manejo Medidas de Protección contra Incendios Forestales, las que deberán estar relacionadas y en concordancia con el Plan de Prevención, Presupresión y Combate de Incendios

Forestales, que se solicita incorporar en el EIA.

El Plan de manejo debe considerar  la programación de las medidas de prevención, presupresión y combate de incendios forestales, y  definir su alcance, responsabilidades  y determinación de zonas prioritarias de

protección.

La norma general recomendada debe ser la extracción  fuera de la faja, y hacia sectores ajenos al proyecto, de todos los residuos de la corta de bosques, para disminuir el riesgo de incendios,  y la prohibición del uso

del fuego.

Considerando  lo anterior, se requiere del Titular entregar información de los sectores de la faja con mayor potencial de acumulación de residuos de la corta, y aplicación de medidas para eliminación de tales residuos.

El Titular debe estudiar  y proponer la eliminación del  material fino (ramas), factor que incrementa el peligro de incendios forestales, mediante retiro o extracción fuera del sector, u otra opción que sea técnicamente

aceptable y útil para los fines perseguidos. 

Respuesta:

En el Anexo 8, se incorpora el Plan de Prevención, Presupresión y Combate de Incendios Forestales con los contenidos exigidos por la autoridad.

En el Anexo 7, se incorpora el “Plan de tratamiento de residuos de la corta por la intervención de bosques y otros tipos de vegetación”. En él se indica, específicamente en el
Punto 6 de este documento, los procedimientos a realizar como Material excedente Producto de la Corta, Vías de saca del Material excedente, Manejo de residuos de la corta,
entre otros.

 

11. Plan de Manejo de corta y reforestación de plantaciones para ejecutar obras civiles.

El Titular incorporó un Plan de Manejo de corta de plantaciones para ejecutar obras civiles, por una superficie original de 8,43 há de corta de Plantaciones  de Eucaliptus globulus y Pinus radiata.

Este plan está relacionado con la aplicación del PAS N° 102.

El actual Plan de manejo presenta aspectos que pueden ser precisados y mejorados por  el Titular, en relación a información y cartografía digital y Shapes.

El Plan no incorpora contenidos ambientales sujetos a evaluación ambiental, como sucede con la identificación de todos los predios involucrados en la corta y reforestación,

Las observaciones en cuanto a revisión y actualización del Plan de Manejo, respecto a los contenidos ambientales, son análogas a las ya señalados para el plan de manejo de bosque nativo.

El Titular deberá realizar las correcciones necesarias respecto del plan de manejo forestal.

Respuesta:

Para la ejecución de las obras del proyecto, tanto temporales como permanentes de la PECH y LAT, se contempla la intervención de 8,32 ha de plantaciones de Eucaliptus
globulus y Pinus radiata. Los antecedentes requeridos por la autoridad se presentan en el Anexo 16 – PMF Plantaciones Forestales.

 

12. Se le solicita al titular presentar todos los antecedentes solicitados en el artículo 91 del D.S. 95 de 2001, Reglamento del SEIA, para otorgar dicho Permiso Ambiental Sectorial, referente a los puntos:

a.1. La profundidad de la napa en su nivel máximo de agua, desde el fondo del pozo filtrante.

a.2. La calidad del terreno para efectos de determinar el índice de absorción.

a.4. La caracterización físico-química y microbiológica de las aguas. 

Respuesta:

a.1. La profundidad de la napa en su nivel máximo de agua, desde el fondo del pozo filtrante.

Como se indica en proyecto sanitario presentado en EIA, no se considera la construcción de un pozo filtrante, sino más bien, se contempla la construcción de 48 m de drenes

distribuidos en 2 líneas de 24 m de longitud, cada una, obteniendo una superficie de absorción total igual a 28,8 m2.  Ambas líneas de drenes estarán ubicadas en forma paralela
a una distancia no inferior a 3 m una de la otra, no considerándose la instalación de una cámara de distribución.

El terreno en que se realzará la infiltración resulta apropiado al no existir, de acuerdo a excavaciones de prueba., napa de agua a 2 m bajo nivel de infiltración, ni capas
impermeables que impidan la infiltración.

Se contempla la utilización de geotextil sobre las tuberías de drenaje y 20 cm de arena gruesa alrededor de la misma.

La pendiente en las tuberías de drenaje será de 0,5% con el fin de obtener bajas velocidades y estarán a profundidad de 1 m.

 

a.2. La calidad del terreno para efectos de determinar el índice de absorción.
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Tabla 3.1.  Resultados Prueba de Infiltración.

Parámetro Valor Unidad

Altura nivel de agua 15,0 cm

Tiempo bajada 2,5 cm 44,0 min

Índice de absorción 30,0 l/m2/día

 

El índice de absorción que determinado en terreno por los profesionales que elaboraron el proyecto sanitario para el parque eólico.

 

DETERMINACIÓN ÍNDICE DE ABSORCIÓN Y SUPERFICIE DE INFILTRACIÓN

Introducción y Objetivo:

La presente prueba de infiltración se realiza con el objetivo de determinar la cantidad de terreno necesario para filtrar, solicitada en el numeral a.3 del Permiso Ambiental Sectorial
del Artículo 91 del D.S. 95/01.

En esta prueba se determinará el Coeficiente de Absorción del terreno en que se emplazará el sistema de tratamiento de aguas servidas del Parque Eólico Chiloé.

 

Metodología

La prueba que se describe a continuación ha sido realizada basándose en la norma del Reglamento de la Dirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Salud y Medio
Ambiente, para obras de alcantarillado domiciliario. La Prueba de Absorción se realizó de acuerdo al siguiente procedimiento:

 

a)      En el lugar de emplazamiento del proyecto, se excavó un pozo de prueba de dimensiones 0,3 m por 0,3 m de base y 0,2 m de profundidad.

b)      Se llenó completamente el pozo de prueba y se esperó que el agua filtre en su totalidad.

c)      Posteriormente, se llenó nuevamente el pozo hasta una altura de 15 cm y se tomó el tiempo que tardó en descender 2,5 cm el nivel de agua.

d)      Con el tiempo medido se obtuvo desde tabla para pozos absorbentes el Índice de Absorción

 

 

Resultados:

La prueba de infiltración fue efectuada el día 05 de enero de 2011 arrojando los siguientes resultados:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.4. La caracterización físico-química y microbiológica de las aguas.

El agua que será infiltrada a través del sistema de drenes, corresponde a aguas servidas cuyos parámetros físico-químicos corresponden a “aguas servidas domiciliarias”, previo
paso por cámara desgrasadora y fosa séptica.

Según registros tomados en punteras existentes en el sector, la profundidad de la napa en el área del proyecto es de 5 metros en la época de mayor saturación del acuífero. A la
fecha y con el objeto de no realizar mayores intervenciones al territorio, sin antes tener aprobado el proyecto en cuestión, no se ha construido ningún sondaje desde el cual se
pueda tomar muestras de agua subterránea para su análisis.

Para mayor detalle al respecto, se encuentra el Anexo 2 - Proyecto Sanitario.

 

13. Considerando que se solicita en la presente evaluación, si corresponde en los términos señalados en el punto 3 de la Descripción del Proyecto, una caracterización biológica del humedal el Quilo. En el caso que según

los resultados sugieran la necesidad de realización de un plan de seguimiento el titular deberá incorporar en adenda la solicitud de obtención del Permiso Ambiental Sectorial Nº 95 del D.S. N° 95/2001

MINSEGPRES.      

Respuesta:

Se indica que el presente proyecto no afecta a ningún curso de agua, por lo que no requiere realizar lo indicado en el PAS 95 del D.S. 95/2001, correspondiente a Pesca de
Investigación.

 

14. Se solicita al titular adjuntar  en adenda cartografía predial con los emplazamientos de las obras afectas informe favorable para la construcción (IFC ex CUS), en formato PDF, escala 1: 5.000, coordenadas  UTM

WGS 84 18S. cada plano deberá precisar superficie involucrada, serie de suelo, capacidad de uso, entre otros. 

Respuesta:

Se adjunta  cartografía predial con emplazamientos de las obras de Subestación Choroihue y Subestación Parque Eólico Chiloé. (Anexo 22 – Cartografía Predial IFC)

 

Subestación Parque Eólico Chiloé

Según el Estudio Agrológico realizado por CIREN y lo observado en terreno en el sector específico de la subestación Parque Eólico Chiloé, la serie presente en la zona de la
subestación corresponde a la serie de Suelos Mechaico, constituida por suelos moderadamente profundos, derivados de cenizas volcánicas y que ocupan terrazas altas,
antiguas, donde los procesos de erosión geológica les han dado la apariencia de lomajes, cuyas pendientes, hacia ríos y quebradas, son muy abruptas, generalmente entre 30 y
50%.

Estas terrazas, probablemente de origen fluvioglacial, se presentan entre 100 y 180 m sobre el nivel del mar. El perfil del suelo tiene una profundidad promedio de 90 cm y puede
presentar un recubrimiento de materiales de carácter andesítico más reciente. El suelo hasta una profundidad de 63 cm es de textura moderadamente fina, de color negro y
pardo oscuro, de estructura de bloques subangulares. Entre los 63 y 100 cm la textura es franco arcillo limosa, con estructura de bloques bien desarrollados y con colores pardo
oscuro. El drenaje es bueno y sólo los suelos planos presentan un drenaje moderado a imperfecto.

 

Tabla 3.2. Características físicas Serie Mechaico
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Profundidad (cm) Descripción

0 – 19 Color 10YR 2/2 en húmedo; textura franco arenosa fina; estructura granular fina débil, friable en seco y húmedo; no plástico y no adhesivo en húmedo;
raíces muy abundantes; límite inferior abrupto lineal.

 

19 – 39

Color 10YR 3/3 en húmedo; textura franco arcillo arenosa fina; estructura de bloques subangulares medios moderados, friables en húmedo;
ligeramente plástico y adhesivo en mojado; raíces muy abundantes; límite inferior gradual lineal.

39 – 60 Color 10YR 3.5/3 en húmedo; textura franco arenosa fina; bloque subangulares gruesos, medios, moderados, friable en húmedo; ligeramente
plástico y adhesivo en mojado; raíces abundantes; límite inferior claro lineal.

60 -101 Color 10YR 3/4 y 5/3.5 en húmedo; textura arcilla poco densa, masiva, firme en húmedo; plástico y muy adhesivo húmedo; no hay raíces, límite inferior
abrupto lineal.

101 y más Arenisca

 

La variación de la serie presente en la zona de la subestación Parque Eólico Chiloé es MCH-6, donde la capacidad de uso es VIe1, es decir son suelos que presentan erosión.
En terreno se pudo percibir que la superficie se encuentra con una fuerte erosión eólica que ha desembocado en el desarrollo de dunas de arena; esto es por encontrarse en el
borde costero y debido a las prácticas agrícola y/o forestales que eliminan la vegetación y que han cubierto el perfil de suelo hasta una profundidad promedio de 1 metro,
encontrando evidencia de suelo sólo en la calicata N° 2 a una profundidad entre 70 – 100 cm.

De acuerdo a la capacidad de uso en la superficie a ocupar por la subestación Parque Eólico Chiloé, corresponden a suelos capacidad VI, suelos inadecuados para cultivos y su
uso está limitado para pastos y forestales. Los suelos tienen limitaciones continuas que no pueden ser corregidas, tales como: pendientes muy pronunciadas susceptibles a
erosión, efectos de erosión antigua, pedregosidad excesiva, zona radicular poco profunda, excesiva humedad, baja retención de humedad entre otros.

De acuerdo a los aerogeneradores presentes dentro de la zona del Parque Eólico Chiloé, éstos se encuentran sobre suelos de la Serie Mechaico (variación MCH-6),  Calonaje,
Misceláneos y Mayamó.

Subestación Choroihue

Según el Estudio Agrológico realizado por CIREN y lo observado en el sector específico de la subestación Choroihue, la serie presente en la zona de la subestación corresponde
a la serie de Suelos Calonaje, serie miembro de la familia media, amorfita, asomésica de los Histic Placaquands (andisol). La serie Calonje está constituida por suelos
moderadamente profundos, pero que han desarrollado un horizonte plácico sobre un duripán constituido por cementación silícica en la parte superior de depósito fluvioglacial. Son
suelos derivados de cenizas volcánicas con un alto contenido de materia orgánica en los primeros 20 cm. (40 a 80 %). Ocupa las partes planas de planicies fluvioglaciales. Suelo
de drenaje muy pobre; el escurrimiento superficial es lento y la permeabilidad limitada por el horizonte plácico y el duripán que se encuentran a escasa profundidad.

 

Tabla 3.3. Características físicas serie Calonaje

Profundidad (cm) Descripción

0 – 16 Color pardo muy oscuro a negro oscuro 10YR 2/1.5; textura franco arcillo arenosa fina a franco arenosa muy fina; estructura granular fina, débil;
friable en húmedo; no plástico y ligeramente adhesivo en mojado; raíces muy abundantes; límite inferior gradual lineal.

16 – 22 Color pardo muy oscuro 10YR 2/2; textura franco arcillo arenosa fina; estructura de bloques subangulares medios, moderados; friable en húmedo,
ligeramente plástico y adhesivo en mojado, raíces muy abundantes, límite inferior abrupto lineal.

22 – 31 Color gris oscuro y pardo 10YR 4/1 y 5/3; arcillo arenosa, material fuertemente cementado, constituyendo un pan; extraordinariamente duro en
seco, muy firme en húmedo; no hay raíces, suelen presentarse en forma ocasional entre las fracturas; límite inferior abrupto lineal.

31 – 50 Color gris oscuro a pardo grisáceo oscuro 10YR 4/1.5; arcilla poco densa, masiva; plástico y adhesivo en mojado y húmedo; raíces no hay; sólo
existen raíces antiguas descompuestas, límite inferior gradual lineal.

50 – 82 Color pardo a pardo grisáceo, con moteado medio común distinto 10YR 4.5/3 a 2.5Y 5/3; arcilla densa masiva; plástico y muy adhesivo en mojado,
no hay raíces; límite inferior abrupto lineal.

82 y mas Fierrillo o arenisca

 

De acuerdo a la capacidad de uso en la superficie a ocupar por la subestación Choroihue corresponden a suelos capacidad  V;  capacidad de uso limitado y generalmente no
adaptadas para cultivos. Estos suelos tienen escaso o ningún riesgo de erosión, pero presentan otras limitaciones que no pueden removerse en forma práctica y que limitan su
uso a empastadas, praderas naturales de secano (range) o forestales. Los suelos de ésta clase son casi planos o plano inclinado y por efectos climáticos no tienen posibilidad
de cultivarse pero poseen buena aptitud para la producción de praderas todo el año o parte de él, como por ejemplo turbas, pantanos, mallines, ñadis, etc.; es decir, suelos
demasiado húmedos o inundados pero susceptibles de ser drenados, no para cultivos sino para producción de pastos.

 

4. Efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley que dan origen a la necesidad de efectuar un EIA

1. En relación al análisis de la letra k del Art. 6 del Reglamento del SEIA, vinculado con la cantidad y superficie de vegetación nativa intervenida y/o explotada, se hace presente lo señalado en el EIA, que afectará a

51,62 há de vegetación por corta de bosques nativos.

En la medida que se modifique la superficie de corta, el Titular deberá revisar los antecedentes del EIA y efectuar los cambios y actualizaciones de  superficie, según los antecedentes de cobertura vegetacional, y

requerimiento de las obras. 

Respuesta:

Como señala la autoridad, se modificó la superficie de corta de bosque nativo, pasando ésta de las 51,62 ha originalmente declaradas, a las 34,3 ha de corta de bosque nativo
(30,66 ha para LAT y 3,64 ha para PECH).

Al realizar el análisis de pertinencia de ingreso como EIA, se debe tener en cuenta si existe afectación de especies puestas en algún grado de protección. Los antecedentes
indican que no hay especies categorizadas en algún grado de protección. Por otra parte, para poder dimensionar mejor lo que esta corta implica en relación del proyecto y su
pertinencia de ingreso como EIA, destacamos dos puntos relevantes:

·       Las especies dominantes de la superficie a cortar son Ulmo, Canelo, Coihue, Coihue común y Mirtáceas; ninguna de ella puestas en alguna categoría de conservación.

·       Respecto del área buffer, se estimó una superficie de 300 metros, tomados estos desde el centro de cada aerogenerador, para el caso de PECH, desde el centro de cada
torre, para la LAT, y 300 metros a cada lado del trazado de la LAT, tomado esta distancia desde el punto central de esa servidumbre. Mismo procedimiento se usó para
los caminos; es decir, un área buffer de 300 metros a cada lado, tomada la distancia desde el centro del camino. Se usó esta amplia área buffer con el objetivo que la
autoridad cuente con una adecuada caracterización vegetacional. De este modo tenemos que el área buffer total para PECH sea de 1.051,4 ha; en tanto que para la LAT
sea de 1.852,59 ha. De este total de 2.903,99 ha (sumadas las áreas buffer de PECH y la LAT), solo se cortarán 34,3 ha.

Como elemento importante a tener en cuenta, las superficies antes indicadas no se corresponden con las superficies que efectivamente se declaran y ocuparán en las obras y
acciones del proyecto, dado que al usar un buffer de 300 (solo para efectos de contar con una caracterización vegetacional lo más amplia posible), en los términos descritos, se
amplía mucho el área involucrada en esta descripción.

Bajo el contexto antes indicado, podemos concluir que este proyecto no debe presentar un EIA por lo señalado en la letra k del Art. 6 del Reglamento del SEIA.

 

2. El Titular incurre en un error de concepto, puesto que en el EIA se refiere que la intervención sobre la vegetación cortada o intervenida, en particular la corta de bosques, será compensada mediante la plantación o
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reforestación de igual superficie. Lo anterior no corresponde a la realidad, por cuanto la reforestación es una obligación legal establecida en la ley N° 20.283/ 2008 de Fomento de Bosque Nativo, y el D.L. N° 701/

1974, para plantaciones.

Las medidas de compensación están  definidas en el Artículo N° 61 del D.S. N° 95/2001 MINSEGPRES; Reglamento del SEIA, y “…tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo y

equivalente a un efecto adverso identificado”, y se expresan en un Plan de Medidas de  Compensación, que incluirá el reemplazo o sustitución de los recursos naturales afectados, por otros de similares características,

clase,  naturaleza, y calidad. 

Respuesta:

La autoridad tiene razón en lo argumentado. Erróneamente consideramos lo planteado por el Art. 18 del D.S. 93/2008 Reglamento General de la Ley sobre recuperación del
Bosque Nativo y Fomento Forestal, que habla de compensación; sin embargo este artículo, posteriormente fue modificado por el D.S. 93/2012 en donde lo relativo a
compensaciones forestales, se circunscribe a lo señalado en la Ley 19.300 y más concretamente a lo señalado en el Art. 61 del D.S. 95/2001.

En todo caso, la expresión compensación que se uso en los términos señalados, no modifica las propuestas de compensaciones que se realizan en el contexto de este EIA
para el ámbito forestal.

En el Anexo 15 y Anexo 16, correspondiente al PMF de Bosque Nativo y PMF Plantaciones Forestales, se corrige el concepto.

 

3. Se debe considerar también, en relación a letra c) Art 9,  Intervención en o alrededor de áreas protegidas, o Intervención, en o alrededor de recursos protegidos en forma oficial. Corresponde por la cercanía

del Monumento Natural Islotes de Puñihuil con el Parque Eólico Chiloé.

Se solicita que el EIA evalúe  la posible influencia en las rutas de desplazamiento de aves desde y hacia los Islotes de Puñihuil (relación también con letras l) y p) del Artículo 6).

El EIA no evalúa ni presenta antecedentes relacionados con este posible efecto. 

Respuesta:

La respuesta a esta observación de la autoridad, para efectos de análisis, la hemos dividido en dos párrafos:

Párrafo 1: La autoridad señala: “Se debe considerar también, en relación a letra c) Art 9, Intervención en o alrededor de áreas protegidas, o Intervención, en o alrededor de
recursos protegidos en forma oficial. Corresponde por la cercanía del Monumento Natural Islotes de Puñihuil con el Parque Eólico Chiloé”.

Respuesta Párrafo 1:

Respecto de la primera parte de la observación de la autoridad, en donde plantea considerar, en relación a letra c) Art 9, la intervención en o alrededor de áreas protegidas, o
Intervención, en o alrededor de recursos protegidos en forma oficial, dado que corresponde por la cercanía del Monumento Natural Islotes de Puñihuil con el Parque Eólico Chiloé;
concordamos en cuanto a que corresponde hacer el correspondiente análisis de pertinencia, y es por ello que a la hora de evaluar los impactos ambientales posibles de ocurrir,
esta componente formó parte de la matriz que se acompañó.

Para efectos de un análisis adecuado, se hace necesario clarificar cual es el objeto de protección ambiental que hace que se le dé a los Islotes de Puñihuil, la categoría de
Monumento Natural. Esta condición fue entregada, dado que en estos islotes se da una situación ambiental singular, y que en ellos coexisten dos especies de pingüinos que no
es común encontrar juntos. Se trata de la presencia de pingüinos Humboldt (vulnerable) y de Magallanes (sin categoría de conservación). Entonces, el principal objeto de
protección que da la categoría de Monumento Natural a los Islotes de Puñihuil, lo constituyen esa colonia de pingüinos de ambas especies. Bajo esta mirada, entonces
corresponde que analicemos si las obras y acciones del proyecto generan afectación a la supervivencia de las colonias. Al respecto, el Parque Eólico se ubica a
aproximadamente 3,8 kilómetros de distancia de los Islotes (considerando la distancia desde el aerogenerador más cercano); se realizaron mediciones de ruido que luego fueron
modelados simulando el peor escenario posible (entendiendo que este componente sería el principal agente disrruptor para las colonias de pingüinos), dando cuenta que no hay
efectos acústicos relevantes. Sin duda que mayor presión sonora es generada por los botes a motor que circundan los islotes.

Es así que, analizados los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta en la metodología aplicada, y teniendo siempre presente así los objetivos centrales que dan lugar a
la declaración de los Islotes de Puñihuil como Monumento Natural, se llega a la conclusión que esta Área Protegida, teniendo en cuenta sus objetivos de protección, no se ven
en riesgo por la operación del proyecto. Aun así, este titular muestra su disposición a colaborar con la autoridad responsable de la administración de este Monumento Natural
mediante la implementación de un monitoreo a realizar durante la operación del proyecto, que permitan corroborar el supuesto antes señalado de no afectación. Esto, en la
medida que la autoridad competente lo considere pertinente.

 

Párrafo 2: La autoridad señala: “Se solicita que el EIA evalúe la posible influencia en las rutas de desplazamiento de aves desde y hacia los Islotes de Puñihuil (relación también
con letras l) y p) del Artículo 6)”. Posteriormente se agrega que: “El EIA no evalúa ni presenta antecedentes relacionados con este posible efecto”.

Respuesta Párrafo 2:

Respecto de este punto indicado por la autoridad, cabe hacer presente que se acompañó en el EIA un anexo (Anexo 2.2.3 – Informe Avifauna PECH) en que se aborda
íntegramente el componente avifauna en relación al proyecto. Este estudio de avifauna fue complementado para esta adenda y se acompaña como Anexo (Anexo 11 – Monitoreo
estival aves). En lo concreto y en relación a lo señalado por la autoridad, los Anexos que se indican (del EIA y de esta adenda) señalan expresamente las rutas de
desplazamientos de las aves entre el sector de Mar Brava y el Humedal de Quilo. Esto incluye a todo el componente de avifauna que se desplaza entre ambos sectores y por
cierto, necesariamente incluye la avifauna que se está desplazando entre los Islotes de Puñihuil y el humedal de Quilo. Cuando se indica que se definen las rutas de
desplazamiento de la avifauna entre el sector de Mar Brava y el Humedal de Quilo, no quiere decir que solo se toma en cuenta la presencia de aves de Mar Brava, sino que esta
es una indicación de la dirección de desplazamiento y consecuentemente, se está incluyendo la población de aves en su totalidad, teniendo como único elemento diferenciador
la ruta de desplazamiento, y por tanto las aves que se desplazan desde los Islotes de Puñihuil están consideradas. 

Por otra parte, en la evaluación ambiental del proyecto, junto con entregar la información que sustenta la no afectación significativa en esta componente, proponemos la
realización de un monitoreo permanente de la avifauna en relación al Parque Eólico en funcionamiento. Sin embargo, antes de esta propuesta, los estudios de campo realizados
permitieron definir las principales rutas de desplazamiento de las aves entre Mar Brava y el Humedal de Quilo; información que fue considerada en el diseño del Parque,
constituyendo esta la medida de fondo más relevante para evitar colisiones de las aves con aerogeneradores.

Otra medida relevante, es que en el EIA se indica que la operación del Parque considera la posibilidad que, excepcionalmente y en consulta con la autoridad pertinente, este
pueda funcionar parcialmente, lo que sirve como posible medida a aplicar si se llega a demostrar que, en determinadas circunstancias, sea necesario limitar su funcionamiento
para permitir el desplazamiento de la avifauna en las rutas identificadas.

Con estos antecedentes aportados en el EIA y esta adenda, nos permitimos concluir que no existe un riesgo significativo de afectación a la biodiversidad, particularmente de la
avifauna. Naturalmente, se reconoce que por la propia naturaleza del proyecto, pueden existir colisiones de aves con aerogeneradores; sin embargo, la información técnica
disponible indica que no se espera que la mortalidad que se pueda producir sea de carácter significativa.

Finalmente, es muy importante señalar que en Chile no existen estudios específicos que hagan esta relación de comportamiento de la avifauna en relación a Parques Eólicos.
Los antecedentes de colisión de aves con aerogeneradores, que se acompañó en el EIA, se extraen de estudios realizados en otros países. Es en este contexto que estimamos
importante se vaya generando información de campo que permita contar con antecedentes reales sobre esta interacción, de modo que la autoridad pueda usar esta información
en la evaluación de proyectos de similar naturaleza. Respecto de esto, como Ecopower  hemos dejado explícito nuestro compromiso de colaborar, si la autoridad así nos lo
requiriera, usando como base el monitoreo comprometido.

 

4. Artículo 6 del Reglamento del SEIA Letra f)

Se solicita evaluar nuevamente, considerando la nueva información del componente fauna silvestre que será generada.

Letra K) Evaluar nuevamente con datos que serán obtenidos de la nueva línea base de flora no forestal.

Respuesta:
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Tal como en la observación anterior, para efectos de un ordenado análisis, dividimos la observación en dos partes.

Respuesta Parte 1.- Artículo 6 del Reglamento del SEIA Letra f)

La autoridad indica lo siguiente: En función del Artículo citado, “Se solicita evaluar nuevamente, considerando la nueva información del componente fauna silvestre que será
generada”.

Respuesta Parte 1:

f) La diferencia entre los niveles estimados de inmisión de ruido con proyecto o actividad y el nivel de ruido de fondo representativo y característico del entorno
donde se concentre fauna nativa asociada a hábitat de relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación.

La guía de evaluación ambiental, componente fauna (G-PR-GA-03) desarrollada por Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) el año 2012 establece como referencia, basándose en
Effects of Noise on Wildlife and Other Animals, un máximo de 85 dB para no generar efectos negativos sobre fauna silvestre. Según los valores modelados y planteados en el
informe de Ruido entregado por especialistas, en ninguna de las etapas del proyecto el ruido se encuentra sobre este valor de referencia (ver Anexo 2.1.4 Informe Acústico del
EIA).

El Titular, a pesar de encontrarse dentro de los valores establecidos por la Autoridad, se compromete a realizar actividades de rescate y relocalización de individuos ubicados en
área de influencia que pudieran verse afectados en alguna de las etapas del Proyecto, en particular la etapa de construcción que es la que se estima mayor emisión de ruido
producto del movimiento de vehículos y otras actividades necesarias para llevar a cabo dicha etapa.

Cabe hacer presente que, el solo hecho que se tomen valores de referencia como se sugiere en la guía referida del SAG, indica que no existe información generada en Chile. En
este contexto, tal como indicamos en el EIA, nos asiste la voluntad de que el monitoreo de fauna comprometido considere aspectos como este, de modo que la información
generada puede ser de utilidad para la evaluación ambiental de futuros proyectos.

Conclusión: Por lo aquí descrito, se concluye que las emisiones de ruido producto del Proyecto, en cualquiera de sus fases, no afectará la fauna nativa presente en el sector.

 

Parte 2.- Letra K) Evaluar nuevamente con datos que serán obtenidos de la nueva línea base de flora no forestal.

Respuesta Parte 2:

Se señala que de las 221 especies identificadas (Anexo 14 – Línea Base de Flora y Vegetación) 18 especies se encuentran en categoría de conservación según el proceso del
Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), lo que representa el 8,14% del total registrado para el área de estudio. En la tabla 4.1 se indica el listado de especies según su
estado de conservación.

Tabla 4.1  Listado florístico de las especies presentes en área de estudio según su estado de conservación.

N° Familia Nombre científico
Estado de

Conservación
Fuente

Presencia en
sectores

1 Adiantaceae Adiantum chilense Kaulf. LC (DS 19/2012 MMA) PECH-LAT

2 Aspleniaceae Asplenium dareoides Desv. LC (DS 19/2012 MMA) PECH-LAT

3 Aspleniaceae Asplenium trilobum Cav. LC (DS 19/2012 MMA) PECH-LAT

4 Blechnaceae Blechnum arcuatum J. Remy LC (DS 13/2013 MMA) LAT

5 Blechnaceae Blechnum blechnoides Keyserl LC (DS 19/2012 MMA) PECH-LAT

6 Blechnaceae Blechnum chilense (Kaulf.) Mett. LC (DS 19/2012 MMA) PECH-LAT

7 Blechnaceae Blechnum hastatum Kaulf LC (DS 19/2012 MMA) PECH-LAT

8 Grammitidaceae Grammitis magellanica Desv. VU (VIII-X) (Baeza et al. 1998) LAT

9 Hymenophyllaceae Hymenoglossum cruentum (Cav.) K. Presl LC (DS 19/2012 MMA) PECH-LAT

10 Hymenophyllaceae
Hymenophyllum caudiculatum Mart. Var.productum (K. Presl)
C. Chr.

LC (DS 19/2012 MMA)
PECH-LAT

11 Hymenophyllaceae Hymenophyllum pectinatum Cav. FP (Baeza et al. 1998) PECH-LAT

12 Hymenophyllaceae Hymenophyllum plicatum Kaulf LC (DS 13/2013 MMA) PECH-LAT

13 Hymenophyllaceae Hymenophyllum tortuosum Hook. et Grev. VU (Baeza et al. 1998) PECH-LAT

14 Hymenophyllaceae Hymenopphyllum dentatum Cav. FP (Baeza et al. 1998) PECH-LAT

15 Dennstaedtiaceae Hypolepis poeppigii (Kunze) R.A. Rodr. VU (Baeza et al. 1998) LAT

16 Dicksoniaceae Lophosoria quadripinnata (J.F.Gmel.) C.Chr. LC (DS 19/2012 MMA) PECH-LAT

17 Lycopodiaceae Lycopodium paniculatum (Desv.) VU (VIII-X) (Baeza et al. 1998) LAT

18 Dryopteridaceae Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching LC (DS 19/2012 MMA) LAT

LC: Preocupación menor; VU: Vulnerable; FP: Fuera de Peligro

De esta revisión se deduce que, si bien existen especies en categorías de conservación, la mayoría se ubica en la categoría Preocupación menor (LC) y solo tres de ellas en la
categoría Vulnerable (VU).

Con base en estos antecedentes, podemos concluir que las letra f) y k) del artículo 6 del Reglamento del SEIA, no son motivos de que este proyecto ingrese como EIA.

En el Anexo 14 - Línea Base de Flora y Vegetación, se adjunta el Estudio de Flora y vegetación terrestre Parque Eólico Chiloé

     

5. Letra l) Se solicita su evaluación una vez que se obtenga la nueva línea base de fauna silvestre. Además se deberá considerar toda la fauna silvestre y no solamente la que se encuentra con problemas de conservación. 

Respuesta:

La letra l), del art. 6 del reglamento del SEIA indica que se debe considerar “la cantidad de fauna silvestre intervenida y/o explotada, así como su forma de intervención
y/o explotación”

El proyecto en evaluación ambiental considera toda la fauna catastrada en el trabajo de campo y no solo la fauna con problemas de conservación; sin embargo, la normativa y el
sentido común demanda que nuestro principal objeto de preocupación sea aquella fauna que presenta problemas de conservación. Este punto se afirma y corrobora según
instructivo SAG (2004)[1] donde se define que las especies que se encuentran en alguna de las categorías de conservación deben priorizarse sobre aquellas que no se
encuentran con problemas de conservación.

La letra l) que señala la autoridad, da cuenta de “la cantidad de fauna silvestre intervenida y/o explotada, así como su forma de intervención y/o explotación”. Al respecto somos
enfáticos en señalar que el proyecto no contempla la intervención ni explotación de fauna silvestre. La única oportunidad en que se pudiera establecer algún tipo de manejo de
fauna silvestre, es lo declarado en el EIA en cuanto a que antes de la intervención de una superficie por parte del proyecto, se contará con el trabajo profesional de un experto en
fauna para verificar que en el área específica a intervenir no existan especies de fauna, sean estas de aquellas con problemas de conservación o no.

Como todo proyecto de similar naturaleza a este, en el caso de ser necesario se aplicarán los protocolos de rescate y relocalización que sean pertinentes, siempre contando con
las autorizaciones legales que ameriten.

Cabe hacer presente que en el EIA se informa a la autoridad sobre una serie de medidas que el proyecto implementará para evitar que el componente flora y fauna nativa sea
afectado.

Entre los temas que se tocan están:

La superficie total con que cuenta el proyecto es 828,24 ha, de las cuales solo 25 ha son intervenidas, lo que representa el 3,01% del total; es decir, el posible margen de
afectación es reducido, cuestión a la que se agrega el hecho de que la presencia de especies en algún grado de conservación es escaso.

El área de intervención del proyecto, en cuanto Parque Eólico, tiene fuerte intervención antrópica hoy, como se ha demostrado en esta adenda y antes en el EIA. Esto
justifica el que no sea posible encontrar mucha flora y fauna silvestre (salvo el componente avifauna).
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Con independencia de lo anterior, el proyecto busca minimizar su intervención usando, por ejemplo preferentemente caminos existentes; acotando lo más posible el área
en que se hace necesario intervenir para la instalación de los aerogeneradores.

Cuando se haga la intervención de los sitios para instalar los aerogeneradores se contará previamente con la asesoría de especialistas (SAG 2004), de modo que si se
verifica la presencia de fauna nativa (con problemas de conservación o no), se pueda realizar una perturbación controlada o su relocalización antes de la intervención (esto
es aplicable tanto al Parque Eólico como a la Línea de Transmisión). Naturalmente, esto con los permisos sectoriales correspondientes (PAS 99).

La construcción del proyecto se realizará preferentemente en época de verano, que no solo ayuda a que las obras puedan avanzar por la estabilidad atmosférica que
existe, sino también es una buena estación para asociar esta construcción con la movilidad que la fauna presenta en esta época del año.

La construcción será programada de manera tal que la intervención sea en el menor tiempo posible; sin embargo, la operación del proyecto es permanente durante la vida
útil de este aun cuando, como hemos visto, la fase de mayor criticidad ambiental es la construcción. Durante la operación, como se compromete en el EIA, se llevarán
adelante una serie de monitoreo; por ejemplo de desplazamiento y mortalidad de avifauna (con sus correspondientes análisis); monitoreo de la presencia y
comportamiento de fauna nativa presente en el área del proyecto, entre otros. Estos monitoreo permitirán corroborar los supuestos de no afectación de flora y fauna nativa
que en el EIA y esta adenda hemos concluido. Si los monitoreo mostraran desviaciones respecto de lo esperado en la evaluación ambiental, será necesario realizar los
ajustes que sean del caso.

Además, el personal que trabajará en las obras de construcción recibirán una capacitación sobre la normativa de protección de flora y fauna y recomendaciones prácticas
a tener en cuenta para no generar perturbación importante al medio. El personal que se desempeñe en obras de construcción, operación y abandono, tendrá la obligación
de dar cuenta de cualquier situación en que sea evidente la presencia de fauna silvestre que se pudiera ver afectada.

Como indicamos antes, en el EIA presentado se entrega información respecto del componente fauna, por lo que hubiéramos esperado un pronunciamiento al respecto por parte
de la autoridad. Aun así, en esta adenda se complementa dicha información, particularmente en lo concerniente a la presencia de coipo, nutria, huillín (Anexo 13 - Estimación
Mustélidos) y Quirópteros (Anexo 20 - Informe Quirópteros).

En general, se puede señalar que las acciones y obras del proyecto en su fase de construcción, operación y abandono, no generan impactos ambientales relevantes al
componente fauna, particularmente porque el área de emplazamiento del proyecto PECH que, como sabemos es un área con fuerte alteración antrópica, que le ha quitado
naturalidad al ecosistema. Esto mismo hace que la presencia de fauna silvestre sea escasa y por ende los efectos del proyecto sobre esta componente sean también menores.

Como señalamos antes, la superficie realmente afecta a acciones y obras del proyecto es menor, en relación a la superficie total de este, por lo que no se prevé afectación
importante a la fauna silvestre; sin embargo, como cualquier proyecto, no podemos solo minimizar el impacto que esta pueda tener sobre el componente fauna silvestre, por el
hecho de que la superficie realmente afecta sea menor en relación a la totalidad del área, o porque el área de ubicación del proyecto tenga fuerte ocupación antrópica actual. Es
por ello que tratamos de identificar las posibles amenazas que eventualmente pudieran afectar a la fauna silvestre en sus diferentes fases. Algunas de estas amenazas se
relacionan directamente con la etapa de construcción, entre ellas podemos mencionar, traslado de materiales, utilización de maquinaria, montaje de aerogeneradores, despeje de
zonas de protección e instalación de torres de transmisión entre otras, todas ellas afectas a las condiciones ambientales que proponemos en este EIA.

Conclusión: Podemos concluir que existirá una intervención por Parte del Proyecto sobre espacios con posible presencia de Fauna Silvestres; sin embargo, no se prevé que esta
intervención pueda generar efectos adversos sobre el componente fauna silvestre, dado que se establecen medidas que se hacen cargo de evitar o minimizar cualquier efecto
sobre esta.

[1] Servicio Agrícola y Ganadero SAG (2004). Medidas de mitigación de impactos ambientales en fauna silvestre

 

6. Letra m) Se solicita su evaluación una vez que se obtenga la nueva línea base de fauna silvestre. 

Respuesta:

La letra m) que indica la autoridad señala que se debe tener en consideración: “el estado de conservación en que se encuentren especies de flora o de fauna a
extraer, explotar, alterar o manejar, de acuerdo a lo indicado en los listados nacionales de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente
conocidas”.

Las especies registradas en distintas campañas de terreno en el área de influencia del Proyecto que se encuentran catalogadas según su estado de conservación, se presentan
en la siguiente tabla:

Tabla 4.2 Especies registradas en las distintas campañas a terreno.

Especie Nombre Común Clase
Categoría

vigente
Referencia

Batrachyla leptopus rana moteada Amphib ia LC DS 42/2011 MMA

Batrachyla taeniata rana de ceja, ranita de antifaz Amphib ia NT DS 42/2011 MMA

Eupsophus calcaratus rana de hojarasca austral Amphib ia LC DS 42/2011 MMA

Hylorina sylvatica rana arbórea Amphib ia LC DS 42/2011 MMA

Pleurodema thaul sapito de cuatro ojos Amphib ia NT DS 41/2011 MMA

Asio flammeus nuco Aves IC DS 5/1998 MINAGRI

Campephilus magellanicus carpintero negro Aves EN(VI-VII), VU(VIII-XII) DS 5/1998 MINAGRI

Columba araucana torcaza Aves EN(IV-X), VU(XI-XII) DS 5/1998 MINAGRI

Gallinago paraguaiae becacina Aves VU DS 5/1998 MINAGRI

Phalacrocorax gaimardi lile Aves IC DS 5/1998 MINAGRI

Theristicus melanopis bandurria Aves EN(II-III), VU(IV-X), FP(XI-XII) DS 5/1998 MINAGRI

Enicognathus leptorhynchus choroy Aves EN(VII), VU(VIII-X), IC(XI) DS 5/1998 MINAGRI

Anas platalea pato cuchara Aves IC DS 5/1998 MINAGRI

Buteo ventralis aguilucho de cola rojiza Aves R DS 5/1998 MINAGRI

Phoenicopterus chilensis flamenco chileno Aves VU (XV-III, XI-XII), R(IV-X) DS 5/1998 MINAGRI

Abrothrix longipilis ratón lanudo común Mammalia LC DS 19/2012 MMA

Myocastor coypus coipo Mammalia VU DS 5/1998 MINAGRI

Pseudalopex fulvipes zorro de Chiloé Mammalia EN DS 151/2007 MINSEGPRES

Galictis cuja quique Mammalia VU DS 5/1998 MINAGRI

Pudu pudu pudú Mammalia VU DS 151/2007 MINSEGPRES

Lontra felina chungungo Mammalia VU DS 42/2011 MMA

Liolaemus cyanogaster lagartija de vientre azul Reptilia FP DS 5/1998 MINAGRI

Liolaemus pictus lagartija manchada Reptilia LC DS 19/2012 MMA

Liolaemus tenuis lagartija esbelta Reptilia LC DS 19/2012 MMA

 

Respecto a las especies de flora, las cuales fueron registradas en distintas campañas de terreno en el área de influencia del Proyecto, las especies que presentan algún grado
de conservación se presentan en la Tabla 4.1.  

De las especies catastradas en los trabajos de campo, solo el zorro de Chiloé (Pseudalopex fulvipes) y la Torcaza (Columba araucana) se encuentra en Peligro (EN). Las demás



7/8/2014 Previsualización de Adenda

http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2129699376 36/2836

especies presentan clasificación en categorías de menor afectación. Sin embargo, en el proyecto se presentan una serie de medidas destinadas a la no afectación de especies
silvestres nativas, estén estas o no en alguna categoría de conservación.

En el EIA, se indica que antes de intervenir una superficie determinada, se realizará un reconocimiento específico sobre la posible presencia de especies de flora y fauna,
especialmente de aquellas que tengan problemas de conservación. En el caso que en esa superficie se detecten especies con problemas de conservación, su manejo se hará
conforme a las orientaciones y normativa que la autoridad defina, por lo que deberá contar con las autorizaciones que correspondan. Este compromiso se aplica cualquiera sea la
época del año en que sea necesario implementar obras del proyecto.

En todo caso, para esta adenda se reforzaron trabajos de campo y por tanto se vuelve a presentar la información solicitada:

En lo específico, el Proyecto considera la participación activa de un especialista idóneo que supervise las faenas de despeje de las distintas áreas a intervenir, logrando así la
mínima intervención posible y minimizando cualquier riesgo de afectación de las especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

En conclusión y con base a la información proporcionada, el Proyecto no presenta efectos adversos significativos sobre la Fauna Silvestre en estado de conservación.

 

7. Letra p) Se solicita su evaluación una vez que se obtenga la nueva línea base de fauna silvestre. 

Respuesta:

La letra p) que indica la autoridad señala que se debe tener en consideración:  “la diversidad biológica presente en el área de influencia del proyecto o actividad, y
su capacidad de regeneración”.

En el EIA se presenta la información de flora y fauna tanto del lugar directo de emplazamiento del proyecto, así como del área de influencia de este. En esta información se
define la flora y fauna del sector y se identifican las principales especies catastradas, poniendo especial énfasis en aquellas que presentan problemas de conservación. Este es
el caso, por ejemplo del componente de avifauna presente tanto en el sector de playa de Mar Brava como en el humedal de Quilo, que forman parte del área de influencia directa
del proyecto. Para ambos sectores también se describe la presencia de fauna y flora nativa; en tanto que del área de influencia indirecta, la biodiversidad está mejor representada
en los Islotes de Puñihuil que tiene el carácter de Monumento Natural, precisamente por su biodiversidad, y por ello está bajo la administración de la CONAF, donde destaca la
presencia de especies como el Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) y de Magallanes (Spheniscus magellanicus), además de la presencia de un bosque costero chilote
donde domina la presencia del olivillo costero (Aetoxicum punctatum). De ambas especies de pingüinos, solo el pingüino Humboldt figura en una categoría de conservación
(vulnerable).

Adicional a lo anterior, en esta adenda se amplía la información de Flora y Fauna, en particular del componente avifauna, cuyos nuevos estudios se acompañan en el Anexo 11 y
Anexo 12. Si bien esto corresponde principalmente al área de emplazamiento del proyecto, para el caso de avifauna y fauna, dada su movilidad, es también una proyección de la
presencia de esta en el área de influencia directa. Además, por requerimiento de la autoridad, en esta adenda se acompaña el Anexo 3 y Anexo 29, que da cuenta de la
caracterización biológica y medio humano del sector de Quetalmahue, respectivamente.

Los antecedentes presentados tanto en el EIA como en esta adenda, dan cuenta de que las obras, acciones, propias de la fase de construcción, así como lo concerniente a la
fase de operación de este y posteriormente su abandono, no permiten suponer impactos negativos de carácter significativos que pudieran afectar la biodiversidad de la flora y
fauna del área de influencia del proyecto.

Como en todo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se realiza una valoración de impactos que permiten determinar la significancia de esta en relación a los diversos
componentes del medio ambiente. En esta Adenda, con la información complementaria con que se cuenta, se vuelve a evaluar algunos componentes, lo que se acompaña en el
Capítulo 6 de la presente Adenda. Como se constata en la matriz acompañada, la valoración objetiva de los impactos evaluados no alcanza el nivel de significancia que hagan
invocar el componente de afectación de la biodiversidad del área de influencia como propio de presentar un EIA. Sin embargo, con independencia de lo anterior, en el EIA este
titular indica el compromiso de mantener un monitoreo del componente flora y fauna, tanto del área de emplazamiento directo del proyecto, así como del área de influencia
inmediata, de modo tal que se pueda ratificar su no afectación, que es el objetivo final que se persigue al realizar este EIA.

Conclusión: Con los antecedentes presentados, se puede concluir que el Proyecto, en sus distintas fases, no generará afectación significativa de la biodiversidad presente en el
lugar. En el EIA y esta adenda se proponen medidas destinadas a minimizar los impactos ambientales sobre el componente biodiversidad. Estas medidas se detallan en
Capítulo 5 del Estudio y van desde un rediseño del proyecto, aspectos constructivos especiales, capacitación a los trabajadores, procedimientos operativos de este, entre otras.

 

8. Letra o) Se solicita su evaluación una vez que se obtenga la nueva línea base de suelo. 

Respuesta:

La letra o) que indica la autoridad señala que se debe tener en consideración: “la superficie de suelo susceptible de perderse o degradarse por erosión, compactación o
contaminación”.

Con el fin de evaluar el riesgo de pérdida de suelo por erosión, se analizó el área de influencia considerando aquellos parámetros que tienen incidencia en los procesos
geomorfológicos, como son la pendiente del terreno, vegetación, precipitaciones, evapotranspiración, escorrentía, litología etc.

Podemos inferir que las características morfológicas de las cuencas en estudio se ven influenciadas por muchos parámetros que se deben analizar en conjunto con éstas, como
los mencionados anteriormente, entre otras, que permitirán realizar un análisis completo del área.

Desde el punto de vista ambiental, el elemento que se debe tener en consideración, en cuanto a la dinámica de los sistemas naturales, lo constituyen los altos rangos que en
este sistema alcanzan las precipitaciones. Esto implica la existencia de la energía necesaria para poner en movimiento factores morfodinámicos asociados a las corrientes de
agua, los deslizamientos en masa y la erosión pluvial. Sin embargo, debido a que la mayoría de las cuencas del área de estudio presentan valores bajos de pendientes,
caracterizados por terrenos planos y suaves, no debe esperarse crecidas violentas y por ende tampoco arrastre de materiales.

Otra explicación para la no ocurrencia de montos elevados de erosión en este sistema se deriva de la existencia de una densa cubierta vegetal que protege al suelo de los
efectos de la lluvia. Este hecho debe ser considerado de manera importante a la hora de tomar decisiones que impliquen la intervención de estos territorios, principalmente en el
área de emplazamiento de la Línea de Transmisión. En todos los casos, la intervención debe ser hecha cuidando de mantener en todo lo posible el rol protector de la vegetación.

La instalación de la Línea de Alta Tensión, que cruza cursos de agua (ríos y quebradas permanentes), así como de todas las instalaciones de faena, subestaciones, requerirán la
construcción de caminos y/o despeje de terrenos para la circulación de camiones, interviniendo terrenos ocupados por bosques. Cualquiera de estas alternativas requerirá la tala
de árboles, esto puede generar la disminución de los niveles de intercepción y por ende causar un aumento de la escorrentía superficial.

Es decir, puede incidir en el aumento del caudal local a nivel de microcuencas como consecuencia de la disminución de la intercepción y evapotranspiración y el aumento de la
escorrentía superficial. En casos extremos y dependiendo de la superficie talada puede favorecer el anegamiento temporal de áreas bajas, lo que afecta la regeneración y la
microfauna del suelo.

Lo anterior, produce que, en períodos de tormentas, la mayor cantidad de agua de escorrentía genera un aumento de la erosión y arrastre de sedimentos a los cursos y cuerpos
de agua, afectando su calidad físico-química. En cuerpos de agua pequeños esto puede afectar la micro flora y fauna acuáticas.

Partiendo de la base que las cuencas en estudio no presentan déficit hídrico, y debido a que se localizan en áreas planas, el superávit de agua puede traducirse en inundaciones
temporales e incluso permanentes por aumento del nivel de la napa freática, esta situación puede afectar a la vegetación por falta de aireación radicular, así como al suelo
involucrado en cuanto a procesos pedogénicos y microflora y fauna de éste. Esto podría afectar además la fisonomía del lugar y la fauna asociada.

Durante la temporada de invierno, el mayor impacto que puede generar la construcción de caminos es la producción de sedimentos. Estos pueden alterar la calidad físico
química del agua, aumentando la turbidez y disminuyendo la concentración de oxígeno disuelto, lo cual puede tener efectos perjudiciales en las poblaciones de fauna y flora
acuática y la disminución de la calidad de su hábitat.

Es por esto que es muy importante respetar el establecimiento de las franjas de protección definidas a cada lado de los cursos de agua, áreas donde no se permite practicar
ningún tipo de construcción de caminos. El riesgo de erosión se presenta en el Anexo 47 – Mapas de Erosión.

A partir de la descripción entregada y la cartografía de riesgos de erosión, se presentan los antecedentes solicitados en esta observación. 

 

9. El titular deberá considerar su ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental como un Estudio de Impacto Ambiental por lo que sigue: 
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Artículo 6 RSEIA Letra l) la cantidad de fauna silvestre intervenida y/o explotada, así como su forma de intervención y/o explotación; por la pérdida de individuos y de hábitat para la fauna nativa de vertebrados

acuáticos y del mamífero marino que se encuentra en estado de conservación como el L. provocax .

Artículo 6 RSEIA Letra m) el estado de conservación en que se encuentren especies de flora o de fauna a extraer, explotar, alterar o manejar, de acuerdo a lo indicado en los listados nacionales de especies en peligro de

extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas; por la pérdida de individuos de fauna nativa de vertebrados acuáticos como el L. provocax.

Se solicita al titular analizar su ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental como un EIA, desde el punto de vista sectorial, por los artículos Artículo 6 RSEIA Letra l) la cantidad de fauna silvestre

intervenida y/o explotada, así como su forma de intervención y/o explotación; por la importante presencia de especies en estado de conservación en el área de influencia del proyecto.

Artículo 6 RSEIA Letra m) el estado de conservación en que se encuentren especies de flora o de fauna a extraer, explotar, alterar o manejar, de acuerdo a lo indicado en los listados nacionales de especies en peligro de

extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas; por la pérdida importante presencia de especies en estado de conservación en el área de influencia del proyecto. 

Respuesta:

La autoridad sugiere a este titular ingresar este proyecto al SEIA bajo la forma de un EIA, basado en los contenidos de las letras l) y m) del art. 6 del reglamento del SEIA.

Respecto de la letra l) la autoridad argumenta que correspondería por la pérdida de individuos y de hábitat para la fauna nativa de vertebrados acuáticos y del mamífero marino
que se encuentra en estado de conservación como el L. provocax. En tanto que para la letra m) indica que es por la importante presencia de especies en estado de conservación
en el área de influencia del proyecto.

En el EIA presentado se acompañan estudios que no permiten llegar a esa conclusión. Sobre el particular, resumimos lo siguiente (derivado tanto de  los antecedentes
presentados en el EIA como en esta adenda)

m) Sobre el HUILLIN (Lontra provocax)

Para el ingreso del proyecto al SEIA se tomó en cuenta cada uno de los literales del Art. 11 de la Ley 19.300. De su análisis se desprende que las obras y acciones del proyecto
no generan impactos ambientales de carácter significativo. Esto es congruente con lo que ha sido la historia del proyecto en su ingreso al SEIA. De hecho su primera
presentación fue bajo la forma de una DIA que resultó finalmente con una Resolución de Calificación aprobatoria, siendo posteriormente anulada dicha resolución por parte de la
Corte Suprema. Es importante señalar que frente a la situación que se le presenta a la Corte Suprema, esta concluye que la única razón por la cual este proyecto debiera ser
evaluado ambientalmente como Estudio, es para tratar de mejor forma la consulta indígena que el Estado debe propiciar con las comunidades indígena, esto en el contexto del
Convenio 169 de la OIT; así como también, hacer una adecuada relación entre los recursos arqueológicos y la historia y cultura de las comunidades indígenas aledañas al
proyecto.

Según Iriarte (2008), Lontra provocax (huillín), es una especie que presenta una distribución continua desde el sur de la IX región hasta el Estrecho de Magallanes; desde el nivel
del mar hasta los 1000 m.s.n.m. A pesar de que el sitio donde se emplazará el Proyecto se encuentra dentro del rango de distribución natural de esta especie, en el EIA
señalamos que no se detectó la presencia de huillín en el área del proyecto ni en su zona de influencia directa, indicando las razones por la cuales se estima que no esté
presente. Posteriormente la campaña de terreno realizada por especialistas en Marzo 2014 demostró la ausencia de esta especie en el sector. Los especialistas concluyen que
las características del hábitat y condiciones del medio limitarían la presencia de esta especie en el sector. Esto se debe principalmente a dos motivos, el primero de ellos hace
referencia a que la condición actual de la vegetación riparina no presenta la cobertura suficiente para albergar a individuos. El segundo motivo es la presencia de una importante
población de perros (Canis lupus familiaris) en el sector. A lo anterior se debe agregar que se trata de una zona con fuerte intervención antrópica que no favorece el desarrollo de
vida silvestre.

De esa presentación original, lo único que cambió para este EIA, fue la incorporación al proyecto de la Línea de Alta Tensión (LAT), la que de acuerdo a los análisis presentados,
no genera afectación significativa a la vida silvestre terrestre, y más específicamente a la especie Lontra provocax, que la autoridad destaca en su observación. En esta adenda,
en el Anexo 13 se presenta un estudio que corrobora lo indicado en el EIA.  

En función de esta información, confirmamos la conclusión de que esta letra del Art. 6 del reglamento del SEIA no da lugar a que este proyecto deba ingresar como EIA.

 

l) Sobre especies estado conservación de especies de flora o de fauna a extraer, explotar, alterar o manejar

En su observación, creemos que la autoridad incurre en un error de apreciación, dado que la información acompañada en el EIA no permite llegar esta conclusión. La letra l) del
art. 6 del reglamento, textualmente señala que correspondería la presentación de un EIA si el proyecto incide en  “el estado de conservación en que se encuentren especies de
flora o de fauna a extraer, explotar, alterar o manejar, de acuerdo a lo indicado en los listados nacionales de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o
insuficientemente conocidas”; es decir, el centro de esta letra tiene que ver con la no afectación del estado de conservación de flora o fauna a extraer, explotar, alterar o manejar,
particularmente de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas.

Sobre esta letra l) la autoridad concluye que el proyecto debiera ingresar al SEIA como EIA  por la pérdida importante presencia de especies en estado de conservación en el
área de influencia del proyecto (sic)

El Proyecto, en ninguna de sus etapas contempla explotación de la fauna silvestre presente en el lugar. Distinto es el caso de la intervención de sectores específicos durante la
fase de construcción del proyecto, en donde pudiera darse la necesidad de realizar relocalización de especímenes que el especialista pudiera detectar. En este caso no hay
explotación de fauna, pero si un manejo localizado de esta, que debe contar con las autorizaciones correspondientes. Como hemos indicado antes, la presencia de fauna
silvestre es escasa en el sector dado el grado de intervención antrópica que se tiene. El Titular está consciente de esta realidad y es por esto mismo que se busca que el grado
de intervención sea controlado y reducido al mínimo posible, esto mediante la implementación de distintas medidas de mitigación por parte del Proyecto que se describen en
Capítulo 5 del EIA.

Como todo proyecto de similar naturaleza a este, en el caso de ser necesario se aplicarán los protocolos de rescate y relocalización que sean pertinentes, siempre contando con
las autorizaciones legales que ameriten.

Cabe hacer presente que en el EIA se informa a la autoridad sobre una serie de medidas que el proyecto implementará para evitar que el componente flora y fauna nativa sea
afectado.

Entre los temas que se tocan están:

La superficie total con que cuenta el proyecto es 828,24 ha, de las cuales solo 25 ha son intervenidas, lo que representa el 3,01% del total; es decir, el posible margen de
afectación es reducido, cuestión que se hace más evidente en el hecho de que la presencia de especies en algún grado de conservación es escaso.

El área de intervención del proyecto, en cuanto Parque Eólico, tiene fuerte intervención antrópica hoy, como se ha demostrado en esta adenda y antes en el EIA. Esto
justifica el que no sea posible encontrar mucha flora y fauna silvestre (salvo el componente avifauna).

Con independencia de lo anterior, el proyecto busca minimizar su intervención usando, por ejemplo preferentemente caminos existentes; acotando lo más posible el área
en que se hace necesario intervenir para la instalación de los aerogeneradores.

Cuando se haga la intervención de los sitios para instalar los aerogeneradores se contará previamente con la asesoría de especialistas (SAG 2004), de modo que si se
verifica la presencia de fauna nativa (con problemas de conservación o no), se pueda realizar una perturbación controlada o su relocalización antes de la intervención (esto
es aplicable tanto al Parque Eólico como a la Línea de Transmisión). Naturalmente, esto con los permisos sectoriales correspondientes (PAS 99).

La construcción del proyecto se realizará preferentemente en época de verano, que no solo ayuda a que las obras puedan avanzar por la estabilidad atmosférica que
existe, sino también es una buena estación para asociar esta construcción con la activa movilidad que la fauna presenta en esta época del año.

La construcción será programada de manera tal que la intervención sea en el menor tiempo posible; sin embargo, la operación del proyecto es permanente durante la vida
útil de este aun cuando, como hemos visto, la fase de mayor criticidad ambiental es la construcción. Durante la operación, como se compromete en el EIA, se llevarán
adelante una serie de monitoreo; por ejemplo de desplazamiento y mortalidad de avifauna (con sus correspondientes análisis); monitoreo de la presencia y
comportamiento de fauna nativa presente en el área del proyecto, entre otros. Estos monitoreo permitirán corroborar los supuestos de no afectación de flora y fauna nativa
que en el EIA y esta adenda hemos concluido. Si los monitoreo mostraran desviaciones respecto de lo esperado en la evaluación ambiental, será necesario realizar los
ajustes que sean del caso.

Además, el personal que trabajará en las obras de construcción recibirán una capacitación sobre la normativa de protección de flora y fauna y recomendaciones prácticas
a tener en cuenta para no generar perturbación importante al medio. El personal que se desempeñe en obras de construcción, operación y abandono, tendrá la obligación
de dar cuenta de cualquier situación en que sea evidente la presencia de fauna silvestre que se pudiera ver afectada.

Las especies de fauna registradas en distintas campañas de terreno en el área de influencia del Proyecto que se encuentran catalogadas según su estado de conservación, se
presentan en la tabla 4.2.
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De las especies catastradas en los trabajos de campo, solo el zorro de Chiloé (Pseudalopex fulvipes) y la Torcaza (Columba araucana) se encuentra en Peligro (EN). Las demás
especies presentan clasificación en categorías de menor afectación. Sin embargo, en el proyecto se presentan una serie de medidas destinadas a la no afectación de especies
silvestres nativas, estén estas o no en alguna categoría de conservación.

En el EIA, se indica que previo a cualquier intervención de superficie se realizará un reconocimiento específico sobre la posible presencia de especies de fauna, especialmente
aquellas que tengan problemas de conservación. En el caso que en esa superficie se detecten especies con problemas de conservación, su manejo se hará conforme a las
orientaciones y normativa que la autoridad defina, por lo que deberá contar con las autorizaciones que correspondan. Este compromiso se aplica cualquiera sea la época del año
en que sea necesario implementar obras del proyecto.

En todo caso, para esta adenda se reforzaron trabajos de campo y por tanto se vuelve a presentar la información solicitada:

En lo específico, el Proyecto considera la participación activa de un especialista idóneo que supervise las faenas de despeje de las distintas áreas a intervenir, logrando así la
mínima intervención posible y minimizando cualquier riesgo de afectación de las especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

Conclusión: Debido a que las condiciones actuales no son favorables para la presencia de huillín  (Lontra provocax) y que la ejecución de este Proyecto no actuará de manera
sinérgica con las condiciones que limitan la presencia de esta especie, no existe un efecto adverso significativo por parte del Proyecto.

Respecto a la fauna en estado de conservación, el Proyecto contempla la implementación de medidas que reduzcan al mínimo el impacto sobre estas especies, por lo tanto, la
alteración será de baja intensidad y solo de manera temporal durante principalmente la etapa de construcción.

En relación a la flora, la situación se presenta en la tabla 4.1.

De esta revisión se deduce que, si bien existen especies en categorías de conservación, la mayoría se ubica en la categoría Preocupación menor (LC) y solo tres de ellas en la
categoría Vulnerable (VU). Lo relevantes, en este contexto, que el proyecto tome medidas para su no afectación.

Con base a la información proporcionada, no concordamos con la conclusión de la autoridad, en cuanto a se vaya a dar una pérdida importante de especies en estado de
conservación. Por el contrario, nuestra conclusión, con base en este análisis, es que el Proyecto no presenta efectos adversos significativos sobre la Fauna Silvestre en estado
de conservación.

Con base en estos antecedente, podemos concluir que con base a las letra m) y l) del artículo 6 del Reglamento del SEIA, no son motivos de que este proyecto ingrese como
EIA.

 

10. Se observa la generación de impactos en los hábitos y costumbres de un grupo humano protegido por leyes especiales, toda vez que la construcción y operación del Parque Eólico Chiloé, la Línea de Alta Tensión y

su Subestación utilizarán espacios y rutas de acceso comunes durante periodos de tiempo importantes, coloca en riesgo un número considerable de sitios de significación cultural que tal como ha señalado el titular

poseen una vinculación cultural relevante con las comunidades indígenas de los sectores Calle, Huentetique y Catruman Junto con lo anterior, se encuentra el alto potencial de nuevos hallazgos y/o de verificar durante

las faenas de construcción que los sitios ya descritos son más extensos de lo informado, este último punto haciendo referencia explícita a los informes de arqueología y paleontológico Lo cual, además, haría necesaria

la potencial modificación del proyecto en evaluación. 

Respuesta:

El proyecto no contempla intervenir sitios de importancia arqueológica, histórica y/o cultural. Respecto a la potencialidad arqueológica de los conchales que se identifican, estos
hoy están expuestos a que cualquier persona los pueda intervenir, como ya ha ocurrido. Al respecto, se propone que con la aprobación ambiental del proyecto, y antes del inicio
de la construcción de este, se puedan cercar estos sitios con el objeto de evitar que terceros lo intervengan.  Como indicamos en otras observaciones, antes del ingreso de este
proyecto al SEIA se generó una mesa de trabajo con las comunidades indígenas incumbentes. La parte inicial de esta mesa, consideró contar con información técnica acabada
de los alcances del proyecto, e implicó una visita a un Parque Eólico en funcionamiento (Canela), así como también una visita a los conchales detectados como con
potencialidad arqueológica y las medidas que el proyecto toma para asegurar su no afectación. Lo más relevante; sin embargo, no es solo la protección de los conchales, sino
que desde la mesa de trabajo emanen iniciativas tendiente a darle valor a estos conchales, que hoy solo permanecen como una potencialidad. Hacer esto iría en la dirección de
acrecentar el acervo histórico de las comunidades. Dado que el proyecto no interviene estos conchales, hoy solo es posible resguardarlos, estableciendo este titular la voluntad
de explorar formas de darle valor mediante iniciativas que puedan surgir de la mesa de trabajo.

 

 

5. Línea base

1.  Incorporar un  Informe, plano vegetacional pdf,  georreferenciado en coordenadas UTM, Datum WGS 84, huso 18 S, y Shapefiles, expresando la cobertura vegetacional con el criterio de Tipos y Subtipos

Forestales, requerido para sustentar las propuestas del plan de manejo de corta de bosques y reforestación, vinculados con el PAS N° 102.

El Informe, plano y shapefiles deberá referirse tanto a la zona de emplazamiento de aerogeneradores, la zona relacionada con la faja de la Línea Eléctrica de Alta Tensión (LAT 1 y LAT 2), áreas de intervención por

caminos de acceso a faja y sectores con obras temporales.

Respuesta:

Respuesta Párrafo 1: El Anexo 14  estudio de línea base de flora y vegetación, presenta las superficies por tipo de uso de suelo de acuerdo a la Carta de ocupación de Tierra
(COT) y la tipología forestal oficial del Catastro de Bosque Nativo (2013) actualizado a escala predial.

En específico las Tablas 5 del capítulo 4.1.1 y tabla 7 del capítulo 4.1.2 describen las diferentes estructuras del uso bosque nativo de acuerdo a los subtipos forestales tanto para
la LAT y la PECH en un área buffer de 300 m.

Respuesta Párrafo 2: Se distinguen la superficie de uso del suelo tanto para el área buffer como el área Afecta en la PECH y en la LAT en cobertura digitalizada y adjuntada al
Anexo 15 correspondiente al Plan de Manejo Forestal

 

2. Se deberá agregar las superficies resultantes de la  zona de amortiguación o buffer, que el Titular ha incorporado, en un ancho de 300 m alrededor del PECH y LAT.

El plano vegetacional deberá contener las diferentes obras del proyecto, entre ellas los caminos, aerogeneradores, deslinde de predios involucrados, hidrología, curvas de nivel, etc. 

Respuesta:

Las superficies por tipo de uso del suelo de acuerdo a la Carta de ocupación de Tierra (COT) se describen en el Anexo 14 correspondiente al estudio de línea base de flora y
vegetación.  En específico las Tablas 4 y 6 que describen las diferentes formaciones de uso actual del suelo para la LAT y la PECH respectivamente para un área buffer de 300
m.

 

3. El Titular deberá acompañar cartografía digital en formato Shapefiles de la base fotográfica satelital o aérea del proyecto, y de la zona de amortiguación, como antecedente que aporte a la identificación de la cobertura 

Respuesta:

Se adjunta a los planes de manejo forestal la cartografía digitalizada en formato .shp y .KMZ del uso actual del suelo del área de estudio, tanto para el área afecta por el proyecto
como para la zona de amortiguación. Este proceso metodológico se detalla en el Anexo 14, Capítulo 3.2: Levantamiento de la información Cartográfica.
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4. Se solicita al Titular del Proyecto entregar información en formato Shape, Datum WGS 84 huso 18  sobre: área de influencia del proyecto, diseño de muestreo, información de línea base (transectos, parcelas, fuentes

de agua, formaciones vegetales, ubicación de humedales).

  

Respuesta:

En el Anexo 44 se adjuntan en formato shape y .kmz la información cartográfica correspondiente al uso actual del suelo y sus diferentes formaciones Vegetacionales
provenientes del estudio de línea base de flora y vegetación. Se adjuntan puntos de muestreo de 162 censos y 35 parcelas forestales.  Además de la cobertura de las cuencas y
subcuencas debidamente proyectada en Datum WGS 84 Huso 18S.

 

5. No se puede evaluar el componente fauna silvestre y por ende lo posibles impactos del proyecto sobre este componente, ya que la línea base presentada, no cuenta con un diseño de muestreo, el esfuerzo de

muestreo no es claro y las metodologías para detectar fauna silvestre no son las correctas. El titular deberá referirse a este punto.

Respuesta:

1.             Metodología:

La línea base medio biótico componente Fauna presentada en este Estudio fue realizada siguiendo las metodologías validadas por las autoridades competentes. A continuación
se describen las metodologías aplicadas para cada uno de los grupos evaluados.

i.- Anfibios

La evaluación de este grupo se llevó a cabo mediante el método de Muestreo en Transectos (CONAMA 1996). Fueron realizados 31 transectos en el sector Parque Eólico y 10
transectos se realizaron en distintos lugares de la Línea de Alta Tensión proyectada. Cada transecto fue recorrido a pie y se puso especial énfasis de búsqueda en sectores
propicios para la presencia de estos individuos. Siguiendo lo propuesto por Díaz-Páez y Ortíz (2003) y Rabanal y Núñez (2008) en determinados lugares, se procedió a la
identificación de especies mediante vocalizaciones.

ii.- Reptiles

El estudio de la herpetofauna se realizó empleando el método de muestreo en transecto lineal, con una extensión de 200 m de largo y 5 m a cada lado del eje (10 m en total).
Los transectos fueron recorridos a pie en un tiempo estandarizado (10 minutos, a lo menos) durante el cual se registraron todos los individuos avistados. Cada 10 m se realizó
una exhaustiva revisión del área circundante dentro de la franja, especialmente bajo piedras y remoción somera de sustratos vegetales tratando de buscar posibles hábitats
(CONAMA 1996, Mella 2005; Torres-Mura y col. 2011).

iii.- Mamíferos

Mediante un muestreo exhaustivo de los potenciales hábitats presentes en el terreno, se buscó lograr un registro directo de las distintas especies. También se realizó una
observación indirecta de posibles evidencias como huellas o fecas de mamíferos presentes en el área estudiada (Iriarte 2008; Torres-Mura y col. 2011; SAG D-PR-GA-009 2012).

iv.- Aves

Este grupo fue evaluado mediante técnicas de observación de aves mediante transectos de recorridos con puntos de observación y escucha (Bibby y col. 1998) utilizando un
lente binocular para el apoyo visual. Las estaciones de escucha tuvieron un tiempo y diámetro variable dependiendo de las condiciones del terreno y su accesibilidad. Estos
tiempos variaron desde 10 hasta 25 minutos y un diámetro de 30 hasta 80 metros dependiendo del lugar evaluado.

Este grupo tuvo además una evaluación nocturna según lo descrito por Marquéz y col. (2004). Esta metodología considera utilizar las técnicas de transectos de recorridos y
puntos de conteo apoyado de la provocación auditiva (playback ), que consistente en emitir una vocalización pregrabada de la especie de interés con el fin de obtener respuesta y
registrar la presencia de individuos. Respecto de esta componente, en esta adenda se complementa la información de avifauna.

 

2.             Diseño de muestreo

El área de influencia del Proyecto, tanto directa como indirecta, se encuentra definida en la sección 4.2.4 denominada “Definición de áreas de influencia” del capítulo cuarto
“Predicción y Evaluación del Impacto Ambiental del Proyecto”.

El diseño de muestreo planteado para cada uno de las campañas de terreno realizadas para el levantamiento de línea base componente biótico, fue desarrollado con el fin de
lograr una completa evaluación de la fauna presente en el área de influencia del Proyecto. El diseño de muestreo de este Estudio tenía como principal objetivo lograr una
completa representatividad de los distintos ambientes disponibles en el área de influencia del Proyecto. De esta manera, se puede capturar las condiciones actuales del lugar y
evaluar adecuadamente los posibles impactos que el Proyecto tendría sobre el ensamble de especies presentes en el lugar.

El diseño de muestreo permitió la evaluación de más del 50% de la cobertura total del Proyecto. De esta manera, cada uno de los ambientes encontrados en el área de influencia
fue evaluado por personal capacitado mediante la utilización de metodologías adecuadas, como se detalla en los párrafos precedentes.

 

3.             Esfuerzo de Muestreo

La línea base del componente biótico presentada en este Estudio de Impacto Ambiental al momento de someterse a evaluación, contaba con tres campañas distintas donde este
componente fue evaluado. La primera de ellas corresponde a una evaluación realizada para Declaración de Impacto Ambiental aprobada por autoridad; esta tuvo una duración de
10 días (27 Septiembre – 06 Octubre 2009). La segunda campaña fue realizada para EIA que fue desistido, y en esa oportunidad se presentó Línea de Base fauna para Línea Alta
Tensión (LAT) y tuvo una duración de 14 días (22 Marzo – 04 Abril 2013). Para este Estudio se realizaron dos nuevas campañas de terreno, la primera de ellas enfocada a
componente fauna y tuvo una duración de 10 días en terreno (mes de Octubre 2013). La segunda campaña fue realizada para evaluar principalmente el componente avifauna del
sector. Esta campaña de terreno tuvo en total una duración de 9 jornadas de trabajo, dentro de las cuales se evaluó, Avifauna diurna entre las fechas 20 - 25 Octubre 2013 y
Avifauna nocturna 28 – 30 Octubre 2012.

Para esta Adenda se han realizado dos nuevas campañas de terreno, la primera de ellas evaluó nuevamente Avifauna del lugar y a esta información se suma una caracterización
de Mustélidos. Esta nueva campaña tuvo una duración de 5 días (18 – 22 Marzo 2014). La segunda campaña realizada para esta Adenda corresponde a un estudio detallado de
Quirópteros en el lugar, la cual tuvo una duración de 9 días, en donde se realizaron 2 campañas de terreno. La primera del 8 al 12 de Julio y la segunda del 23-26 de Julio del
2014; lo cual corresponde al período de invierno.

El esfuerzo realizado para caracterizar el componente fauna en el área de influencia, tanto directa como indirectamente consideramos que es suficiente para lograr una correcta
representación de las condiciones actuales. En total fueron invertidos 57 días en terreno todos ellos abordados por especialistas en las materias tratadas y enfocadas a distintos
grupos de este componente. Las fechas evaluadas permitieron levantar información en periodos de máxima actividad biológica de algunas de las especies, además de registrar
aquellas especies migratorias que se presentan en esta zona tanto en primavera-verano como otoño-invierno.

 

6.  El titular no define cual será el área de influencia para el componente fauna silvestre. Por lo anterior se parte de la base que no cuenta con un marco espacial que permita definir un diseño de muestreo. El titular deber
´pa referirse a este punto.

Respuesta:

El área de influencia del Proyecto se encuentra definida en sección 4.2.4 denominada “Definición de áreas de influencia” del capítulo cuarto “Predicción y Evaluación del Impacto
Ambiental del Proyecto”. En esta, se define el área de influencia tanto directa como indirecta. Para componente Fauna. El diseño de muestreo fue desarrollado considerando
esta superficie.

Respecto al Área de Influencia Directa (AID): En este punto es necesario realizar una corrección respecto al valor de superficie total que se menciona en EIA. En él se indican
953,27 ha, este valor se rectifica por la superficie de 828,24 ha para toda el área de emplazamiento del Parque. La superficie comprendida por la línea de transmisión, caminos de



7/8/2014 Previsualización de Adenda

http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2129699376 40/2836

acceso y subestación llega a un total de 125,8 ha.

Como Área de Influencia Indirecta, en este estudio se ha considerado la Comuna de Ancud en general.

De esta manera, la línea base aquí desarrollada cuenta con un marco espacial claramente definido que permitió así desarrollar un diseño de muestreo que sea representativo del
sector, abarcando en su totalidad los sitios característicos de la heterogeneidad del lugar a intervenir.

 

7. Los transectos realizados (31 parque eólico y 10 línea de transmisión), fueron ubicados sin contar con un diseño que permita dar una representatividad adecuada para el levantamiento de información de la linea base

de fauna silvestre.  E#l titular deberá referirse a este punto.

Respuesta:

Efectivamente se realizaron 31 transectas en el sector de emplazamiento del Parque Eólico y 10 transectas en el área comprendida por la línea de transmisión.

La ubicación de cada una de estas transectas buscó la mayor representatividad del ambiente a intervenir, enfocando la fuerza de muestreo a sectores que se verán intervenidos
directamente por el Proyecto y sectores aledaños, considerando la movilidad de los individuos presentes. Además, es importante destacar que para Parque Eólico, la disposición
espacial de las transectas permitió caracterizar la superficie que sería intervenida directamente por la instalación de los aerogeneradores, logrando así representar el 100% de la
superficie que se vería modificada por el levantamiento de estas estructuras.

Es importante destacar que esta información de línea base de fauna fue acompañada de un informe con dedicación exclusiva de la avifauna local. En dicho informe se llevó a
cabo un total de 12 transectas y 26 estaciones de muestreo de aves.

Por último, sumado a lo anterior, este Proyecto cuenta con un tercer documento respecto a línea base del componente fauna realizado en el marco de una Declaración de
Impacto Ambiental aprobada.

La información levantada en distintos momentos permite una completa descripción del área a intervenir, logrando así una acabada caracterización de la fauna y la correcta
evaluación del impacto que las obras y acciones del proyecto pudieran tener sobre esta componente.

 

8. Se considera que 8 días de muestreo realizados en una estación del año resulta insuficiente para levantar una línea de base de fauna silvestre.

De acuerdo a lo presentado por el titular en la Línea Base, Capitulo 2.2 Biota Terrestre, se realizaron 31 transectos de 150 mt de ancho, luego en el anexo de fauna silvestre se plantea que los transectos fueron de 150

mt de largo y ancho variable. En ambos casos se informa que la cobertura del muestreo corresponde a 648,4 hectáreas para el parque eólico y 559,9 hectáreas a para la línea de trasmisión, lo que significa que el largo o

el ancho según corresponda a los dos planteamientos anteriores fue de 1.393 mt en promedio. Esto no corresponde a una superficie apropiada para el muestreo de fauna silvestre.

En este mismo sentido cabe señalar:

No se cuenta con esfuerzo de muestreo claro para para anfibios, ya que no se menciona cuantos sectores fueron muestreados.

En el caso de reptiles no queda claro si fueron transectos o puntos de muestreo.

En el muestreo de aves se habla de estaciones de muestreo, sin embargo no se señala la cantidad de estas. Además se establece una franja de avistamiento o percepción fonética de 75mt a cada lado, la cual no cuenta

con ninguna diferencia de acuerdo a la cobertura vegetal o posibilidad de avistamiento. Además la información obtenida no da cuenta de otras especies presentes en el área de emplazamiento del proyecto. 

El titular deberá justificar adecuadamente si el esfuerzo de muestreo es representativo de las condiciones del sitio de emplazamiento del proyecto.

Respuesta:

Parte 1.-Se considera que 8 días de muestreo realizados en una estación del año resulta insuficiente para levantar una línea de base de fauna silvestre.

Respuesta Parte 1: La Línea base componente biótico presentado en este Estudio de Impacto Ambiental, al momento de someterse a evaluación contaba con tres campañas
distintas donde este componente fue evaluado. La primera de ellas corresponde a una evaluación realizada para Declaración de Impacto Ambiental aprobada por autoridad; esta
tuvo una duración de 10 días (27 Septiembre – 06 Octubre 2009). La segunda campaña fue realizada para EIA que fue desistido, en esa oportunidad se presentó Línea de Base
fauna para Línea Alta Tensión (LAT) y tuvo una duración de 14 días (22 Marzo – 04 Abril 2013). Para este Estudio se realizaron dos nuevas campañas de terreno, la primera de
ellas enfocada a componente fauna y tuvo una duración de 10 días en terreno (mes de Octubre 2013). La segunda campaña fue realizada para evaluar principalmente el
componente avifauna del sector. Esta campaña de terreno tuvo en total una duración de 9 jornadas de trabajo, dentro de las cuales se evaluó, Avifauna diurna entre las fechas 20
- 25 Octubre 2013 y Avifauna nocturna 28 – 30 Octubre 2012.

Para esta Adenda se han realizado dos nuevas campañas de terreno, la primera de ellas evaluó nuevamente Avifauna del lugar y a esta información se suma una caracterización
de Mustélidos. Esta nueva campaña tuvo una duración de 5 días (18 – 22 Marzo 2014). La segunda campaña realizada para esta Adenda corresponde a un estudio detallado de
Quirópteros en el lugar, la cual tuvo una duración de 9 días, en donde se realizaron 2 campañas de terreno. La primera del 8 al 12 de Julio y la segunda del 23-26 de Julio del
2014; lo cual corresponde al período de invierno.

El esfuerzo realizado para caracterizar el componente fauna en el área de influencia, tanto directa como indirectamente consideramos que es suficiente para lograr una correcta
representación de las condiciones actuales. En total fueron invertidos 57 días en terreno todos ellos abordados por especialistas en las materias tratadas y enfocadas a distintos
grupos de este componente. Las fechas evaluadas permitieron levantar información en periodos de máxima actividad biológica de algunas de las especies, además de registrar
aquellas especies migratorias que se presentan en esta zona tanto en primavera-verano como otoño-invierno.

 

 

Parte 2.-De acuerdo a lo presentado por el titular en la Línea Base, Capitulo 2.2 Biota Terrestre, se realizaron 31 transectos de 150 m de ancho, luego en el anexo
de fauna silvestre se plantea que los transectos fueron de 150 m de largo y ancho variable. En ambos casos se informa que la cobertura del muestreo
corresponde a 648,4 hectáreas para el parque eólico y 559,9 hectáreas a para la línea de trasmisión, lo que significa que el largo o el ancho según corresponda a
los dos planteamientos anteriores fue de 1.393 m en promedio. Esto no corresponde a una superficie apropiada para el muestreo de fauna silvestre.

Respuesta Parte 2: Según lo planteado tanto en el Capítulo 2.2- Medio Biótico y lo que se plantea en el Anexo 2.2.2 Informe Fauna presentado en EIA, no existe incongruencia
en la información. Ambas estipulan lo mismo, entregando la misma información.

Para reafirmar lo anterior, la situación es la siguiente. Para el caso del Sector del Parque Eólico se realizaron 31 transectas de un ancho fijo de 150 m. Para el caso de Línea de
Transmisión, se realizaron 10 transectas, en este caso el ancho fue variable, esto dependió del terreno a evaluar.

Respecto a la superficie cubierta por las transectas, la superficie total corresponde a 685,4 ha, no 648,4 ha como se plantea en esta observación. La superficie evaluada
corresponde a un 71,9% del total de la superficie intervenida por el Proyecto. En el caso de la línea de transmisión, la superficie cubierta por el muestreo corresponde a 559,9 ha,
abarcando un 49,8% del total afectado por la línea de transmisión.

Considerando el total de superficie afectada por el Proyecto, el esfuerzo de muestreo realizado por este estudio logró abarcar más de la mitad del total de superficie. Se
encuentra descrito y representado cada uno de los ecosistemas intervenidos. Lograr una cobertura de más del 50% de la cobertura intervenida demuestra que tanto el diseño de
muestreo como el esfuerzo de muestreo empleado fue el adecuado para lograr una correcta caracterización y representatividad de las condiciones actuales del lugar a intervenir.

 

Parte 3.-En este mismo sentido cabe señalar: No se cuenta con esfuerzo de muestreo claro para anfibios, ya que no se menciona cuantos sectores fueron
muestreados.

Respuesta Parte 3: Efectivamente, en Anexo Línea de Base componente Fauna (Anexo 2.2.2 de EIA), se menciona que este grupo fue evaluado pero no se detalla la
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metodología aplicada ni los sectores evaluados.

Para corregir este vacío, a continuación se describe la metodología aplicada.

Se evaluó mediante la aplicación de transectas lineales. Para el sector de Parque Eólico, se realizaron 31 transectas; en tanto que para el caso de Línea de Alta Tensión fueron
realizadas 10 transectas. En el primer caso, cada transecta tuvo un ancho fijo de 150 m y longitud variable. En el caso del segundo lugar, el ancho y largo fue variable,
dependiendo de las condiciones de cada sector evaluado. Para ver lugares evaluados y su distribución espacial dentro del área de influencia del Proyecto, revisar Anexo 2.2.2 de
EIA

La metodología empleada permitió detectar y registrar la presencia de individuos de Pleuroderma thaul (Sapo de cuatro ojos) principalmente en estadíos tempranos (renacuajos).
Sectores húmedos, cómo riberas de cuerpos de agua o bajo bosque, fueron lugares donde se prestó mayor atención por poseer las condiciones favorables para este grupo.

 

Parte 4.-En el caso de reptiles no queda claro si fueron transectos o puntos de muestreo.

Respuesta Parte 4: Según lo reportado en Capítulo 2.2-Medio Biótico y Anexo 2.2.2 Informe Fauna, la metodología empleada para el grupo de Reptiles correspondió a
transectas lineales de 200 m de largo, con un ancho total de 10 m; esto corresponde a 5mt por cada lado. Estas transectas se recorrieron a pie en no menos de 10 minutos de
duración donde todo individuo observado fue registrado. Durante el recorrido de la transecta, cada 10 metros lineales se realizó una búsqueda exhaustiva de individuos mediante
el removimiento de piedras y arbustos (microhábitats) encontrados dentro de los 10 metros de influencia. Esta metodología se encuentra validada por Comisión Nacional de
Medio Ambiente mediante una publicación realizada el año 1996, Metodologías para la Caracterización de la Calidad Ambiental.

 

PARTE 5.-En el muestreo de aves se habla de estaciones de muestreo, sin embargo no se señala la cantidad de estas. Además se establece una franja de
avistamiento o percepción fonética de 75mt a cada lado, la cual no cuenta con ninguna diferencia de acuerdo a la cobertura vegetal o posibilidad de
avistamiento. Además la información obtenida no da cuenta de otras especies presentes en el área de emplazamiento del proyecto.

Respuesta Parte 5: El muestreo de Aves se realizó mediante la utilización de transectos de franja fija (Bibby y col. 1993). La franja fue determinada en 75 m a cada lado de la
transecta. Para el sector de Parque Eólico se realizaron 31 transectos y en sector de Línea de Alta Tensión se realizaron 10.

Este estudio entregó además un informe dedicado exclusivamente a este grupo. Este informe es el resultado de una campaña de terreno de 6 días para Avifauna diurna y 2
noches para Avifauna nocturna en el mes de Octubre de 2012. Además de complementar el listado de especies presentes en el área de influencia del Proyecto, permitió definir
rutas de vuelos al interior del área de influencia. La metodología aplicada consistió en la aplicación de transectas de recorridos con puntos de observación y escucha (Bibby y
col. 1998). Se realizaron un total de 12 transectos de recorrido cuyo largo y ancho fue variable, dependiendo de condiciones de terreno. Las estaciones de observación y conteo
de aves fueron 26.

Para efectos de esta Adenda, el Titular realizó una segunda campaña de terreno para evaluar exclusivamente la Avifauna presente en el lugar, tanto Parque Eólico como Línea de
Alta Tensión, en donde, además de realizar un catastro de especies presentes, se propuso como objetivo determinar nuevas rutas y corroborar rutas de vuelos previamente
establecidas en el sector. Esta campaña se llevó a cabo entre el 18 y 22 de Marzo de 2014.

La metodología aplicada permitió el estudio del ensamble de aves diurnas presentes en el sitio de emplazamiento del Proyecto, registrando la riqueza de especies, sus
frecuencias relativas y dispersión, utilizando las técnicas de observación de aves mediante transectos de recorridos con puntos de observación y escucha (Bibby et al. 1998).
Estas técnicas de observación fueron realizadas utilizando los métodos del Punto de Observación de Radio Variable y Transecto de Observación de Ancho Variable (Sutherland
2006). Evaluaciones empíricas han validado dichos métodos de observación, reconociendo sus ventajas para la estimación de densidad de organismos móviles y las limitantes
propias del trabajo de terreno (e.g., restringido número de muestras) (Estades 1995, Sutherland 2006). Para dichos días, las observaciones fueron realizadas por dos persona
entre las 10:00 y 19:00 h, utilizando lente binocular y telescopio para el apoyo visual. Para el caso de aves nocturnas se estudió el ensamble de aves nocturnas presentes en el
sitio de emplazamiento del proyecto, registrando la riqueza de especies, sus abundancias relativas y dispersión, utilizando las técnicas de transectos de recorridos y puntos de
conteo apoyado de la provocación auditiva; consistente en emitir una vocalización pregrabada de la especie de interés con el fin de obtener respuesta y registrar la presencia de
individuos (Márquez et al. 2004). Para dichos días, las observaciones fueron realizadas por dos personas entre las 20:00 y 02:00 h.

 

PARTE 6.- El titular deberá justificar adecuadamente si el esfuerzo de muestreo es representativo de las condiciones del sitio de emplazamiento del proyecto.

Respuesta Parte 6: La línea de base del componente biótico presentado en este Estudio de Impacto Ambiental, al momento de someterse a evaluación contaba con tres
campañas distintas, donde este componente fue evaluado. La primera de ellas corresponde a una evaluación realizada para Declaración de Impacto Ambiental aprobada por
autoridad; esta tuvo una duración de 10 días (27 Septiembre – 06 Octubre 2009). La segunda campaña fue realizada para EIA que fue desistido, en esa oportunidad se presentó
Línea de Base fauna para Línea Alta Tensión (LAT) y tuvo una duración de 14 días (22 Marzo – 04 Abril 2013). Para este Estudio se realizaron dos nuevas campañas de terreno,
la primera de ellas enfocada a componente fauna y tuvo una duración de 10 días en terreno (mes de Octubre 2013). La segunda campaña fue realizada para evaluar
principalmente el componente avifauna del sector. Esta campaña de terreno tuvo en total una duración de 9 jornadas de trabajo, dentro de las cuales se evaluó, Avifauna diurna
entre las fechas 20 - 25 Octubre 2013 y Avifauna nocturna 28 – 30 Octubre 2012.

Para esta Adenda se han realizado dos nuevas campañas de terreno, la primera de ellas evaluó nuevamente Avifauna del lugar y a esta información se suma una caracterización
de Mustélidos. Esta nueva campaña tuvo una duración de 5 días (18 – 22 Marzo 2014). La segunda campaña realizada para esta Adenda corresponde a un estudio detallado de
Quirópteros en el lugar, la cual tuvo una duración de 9 días, en donde se realizaron 2 campañas de terreno. La primera del 8 al 12 de Julio y la segunda del 23-26 de Julio del
2014; lo cual corresponde al período de invierno.

El esfuerzo realizado para caracterizar el componente fauna en el área de influencia, tanto directa como indirectamente consideramos que es suficiente para lograr una correcta
representación de las condiciones actuales. En total fueron invertidos 57 días en terreno todos ellos abordados por especialistas en las materias tratadas y enfocadas a distintos
grupos de este componente. Las fechas evaluadas permitieron levantar información en periodos de máxima actividad biológica de algunas de las especies, además de registrar
aquellas especies migratorias que se presentan en esta zona tanto en primavera-verano como otoño-invierno.

 

9. La metodología utilizada, no permite identificar especies de fauna silvestre, prueba de esto es que no se identificaron anfibios a un nivel de detalle mayor que el de “renacuajos” o que se hayan detectado dos especies

de reptiles que no han sido descritas para la Isla de Chiloé, como son Liolaemus fuscus y Liolaemus tenuis. Por otra parte es imposible identificar y mucho menos estimar la abundancia de micro mamíferos por medio

de la búsqueda visual. 

Por lo anteriormente expuesto se solicita al titular realizar una nueva línea de base de fauna silvestre, que incluya: 

a.                  Un diseño de muestreo definido que permita dar representatividad a los datos obtenidos.

b.           Un esfuerzo de muestreo claro que permita junto al diseño y los métodos de prospección adecuados determinar diversidad y abundancia de especies. Las campañas deben ser replicadas de la misma manera

(un único diseño, esfuerzo de muestreo igual, métodos de muestreo igual) en las cuatro estaciones del año.

c.                  Los métodos de muestreo deben necesariamente incluir la captura de anfibios, reptiles y micro mamíferos. Además el titular debe incluir en la línea base el grupo Quirópteros.

No existen antecedentes que permitan al titular señalar el comportamiento de las aves en el área del proyecto durante el invierno, ya que no se han realizados trabajos para determinar esto. 

No es posible determinar de forma correcta patrones de desplazamiento de aves en tan poco tiempo. En este sentido solicita al titular realizar un nuevo estudio de movimiento de aves y Quirópteros en el área de

proyecto que considere el sector de playa mar brava, dunas y laguna Quilo, nidificación en el área de emplazamiento del proyecto y utilización o interacción de aves en el área del proyecto. Utilizando con un diseño

de muestreo apropiado que considere de manera eficiente y justificada los puntos de observación, los horarios de observación y que sea realizado durante las cuatro estaciones del año.

Respuesta:

1.- La metodología aplicada en este Estudio de Impacto Ambiental corresponden a metodologías ampliamente utilizadas y que se encuentran debidamente validadas. Estas se
describen a continuación citando las referencias correspondientes:

i.- Anfibios

La evaluación de este grupo se llevó a cabo mediante el método de Muestreo en Transectos (CONAMA 1996). Fueron realizados 31 transectos en el sector Parque Eólico y 10
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transectos se realizaron en distintos lugares de la Línea de Alta Tensión proyectada. Cada transecto fue recorrido a pie y se puso especial énfasis de búsqueda en sectores
propicios para la presencia de estos individuos. Siguiendo lo propuesto por Díaz-Páez y Ortíz (2003) y Rabanal y Núñez (2008) en determinados lugares, se procedió a la
identificación de especies mediante vocalizaciones.

 

 

ii.- Reptiles

El estudio de la herpetofauna se realizó empleando el método de muestreo en transecto lineal, con una extensión de 200 m de largo y 5 m a cada lado del eje (10 m en total).
Los transectos fueron recorridos a pie en un tiempo estandarizado (10 minutos, a lo menos) durante el cual se registraron todos los individuos avistados. Cada 10 m se realizó
una exhaustiva revisión del área circundante dentro de la franja, especialmente bajo piedras y remoción somera de sustratos vegetales tratando de buscar posibles hábitats
(CONAMA 1996, Mella 2005; Torres-Mura y col. 2011).

iii.- Mamíferos

Mediante un muestreo exhaustivo de los potenciales hábitats presentes en el terreno, se buscó lograr un registro directo de las distintas especies. También se realizó una
observación indirecta de posibles evidencias como huellas o fecas de mamíferos presentes en el área estudiada (Iriarte 2008; Torres-Mura y col. 2011; SAG D-PR-GA-009 2012).

iv.- Aves

Este grupo fue evaluado mediante técnicas de observación de aves mediante transectos de recorridos con puntos de observación y escucha (Bibby y col. 1998) utilizando un
lente binocular para el apoyo visual. Las estaciones de escucha tuvieron un tiempo y diámetro variable dependiendo de las condiciones del terreno y su accesibilidad. Estos
tiempos variaron desde 10 hasta 25 minutos y un diámetro de 30 hasta 80 metros dependiendo del lugar evaluado.

Este grupo tuvo además una evaluación nocturna según lo descrito por Marquéz y col. (2004). Esta metodología consistió utilizando las técnicas de transectos de recorridos y
puntos de conteo apoyado de la provocación auditiva (playback ); consistente en emitir una vocalización pregrabada de la especie de interés con el fin de obtener respuesta y
registrar la presencia de individuos. Respecto de esta componente, en esta adenda se complementa la información de avifauna.

Es importante destacar que estas metodologías corresponden a acciones no invasivas que se basan muchas veces en determinar la presencia de estas especies mediante
monitoreos indirectos, como fue el caso de vocalizaciones en determinados sectores propicios. De manera directa, dadas las condiciones del terreno, solo fue posible determinar
individuos en estadíos superiores de desarrollo. Esta metodología muchas veces limita la identificación directa de individuos de mayor tamaño.

2.- Efectivamente la estimación de parámetros poblacionales de micromamíferos se realiza mediante muestreos indirectos. El caso es que, como hemos señalado antes, la
ocupación efectiva de terreno por parte del proyecto es menor en relación a la superficie total disponible. Porcentualmente, el proyecto ocupa aproximadamente el 2% del área
del este y por tanto no se prevé afectación importante para micromamíferos. Por otra parte, el proyecto considera medidas destinadas a evitar la afectación de flora y fauna
silvestre en los lugares de emplazamiento de aerogeneradores y torres de la LAT, siendo la principal la preparación previa del espacio ocupado para la instalación de las
estructuras, que considera la participación de especialistas que permitan realizar la relocalización de especies que sean detectadas, contando siempre con las autorizaciones
correspondientes.

3.-Respecto a las especies de lagartijas presentadas en Informe de Fauna debemos enmendar un error. Liolaemus fuscus no fue observada en terreno; el error ocurre al confundir
esta lagartija con una hembra de Liolaemus tenuis especie que si se encuentra debidamente descrita para la Isla de Chiloé y que presenta una amplia distribución en nuestro
país, desde la Región de Coquimbo por el norte y Región de Los Lagos su límite sur. Esto se encuentra correctamente documentado en Inventario de Especies propuesto por el
Ministerio de Medio Ambiente del país.

A continuación se facilita link a sitio web de esta especie en portal del Ministerio de Medio Ambiente:

http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/ficha_indepen.aspx?EspecieId=897&Version=1

Además, esta especie se encuentra dentro de la Estrategia Regional para la Conservación y Utilización Sostenible de la Biodiversidad de la Región de Los Lagos (COREMA X
2002)

De esta manera, la especie observada en terreno y presentadas en informe corresponde a Liolaemus tenuis, tanto macho como hembra.

Por todo lo anterior, es posible determinar que no es necesario realizar una nueva línea de base, medio biótico componente fauna debido a que las metodologías aplicadas, el
tiempo invertido en cada una de las campañas de terreno, la superficie abarcada y, por lo tanto, el diseño de muestreo fue adecuado para lograr determinar, de manera adecuada,
las condiciones basales de este sector.

4.- Rutas de Vuelos.

Informe dedicado exclusivamente a Avifauna fue entregado en el Anexo 2.2.3 del EIA. En este informe, que fue realizado por especialistas, se definen rutas de vuelo dentro del
área de influencia del Proyecto, con base a campaña realizada durante el mes de Octubre 2012 y que luego fuera reforzada.

Como se indica antes, como Anexo 11 – Monitoreo estival aves a esta Adenda, se agrega nuevo informe enfocado en el estudio de las rutas de vuelo de aves en el área de
influencia del proyecto. Esta campaña, que fue encabezada por mismo especialista que realizó el primer informe de Avifauna para él EIA, se llevó a cabo durante el mes de
Marzo del 2014.

La metodología aplicada consistió en transectas lineales de longitud y ancho variado. Además se aplicaron puntos de muestreo que en duración varió en 10 o 20 minutos y
diámetro entre 30 a 80mt dependiendo del terreno evaluado. De esta manera se pudo corroborar las rutas de vuelo al interior de la zona de influencia del Proyecto planteadas en
primer informe Avifauna. Esta información resulta ser muy valiosa ya que permite identificar patrones de vuelo y poder hacer una estimación precisa del impacto que podría tener
la implementación del Proyecto sobre la Avifauna local y la migratoria.

5.- Quirópteros

Como Anexo 20 – Informe Quirópteros a esta Adenda, se presenta estudio de Quirópteros realizado en área de influencia del Proyecto.

La Metodología empleada consistió en las siguientes etapas:

Recorrido Inicial y Georreferenciación.

Se realizó un recorrido general de georeferenciación por las áreas de interés, esto es: perímetro del parque, entorno (terrenos colindantes) e interior del área destinada a la
implementación de los aerogeneradores. El recorrido inicial fue de tipo aleatorio, siguiendo la red de caminos existentes, huellas y sitios de fácil acceso.  Allí se recabó
información general como: ecosistemas, tipos de hábitat, rastros de perturbación, elementos naturales, elementos artificiales, posibles refugios, otros.  Se identificaron zonas
para futuros muestreo en el marco del monitoreo durante la etapa de operación del parque.  Los criterios utilizados para esto fue la extensión del área; los sectores que
presentaban condiciones para el desarrollo de murciélagos. Estas localizaciones fueron georreferenciadas como puntos para observación.

 

Toma de Datos.

Una vez identificados los puntos para observación, se aplicaron distintas técnicas de muestreo. Las detecciones se registraron en planillas, archivos de audio y fotografías. Se
realizaron registros cuantitativos (recuentos de escuchas, avistamientos y/o rastros de presencia), incluyendo siempre registros cualitativos (identificación y descripción). 
También se registraron en planillas algunos datos como: características del relieve, presencia de refugios, tipo de vegetación, entre otros.

 

Abandono.

El retiro de equipos y abandono del lugar se realizó una vez recabada la información necesaria.

 

Actividades de Gabinete.

Una vez finalizado el trabajo, se transfirió la información de planillas, grabaciones, otros, a un formato que permitiera  su análisis. Paralelamente se articularon los contenidos del
informe final (según formato tipo, con algunas modificaciones), se incorporaron paulatinamente los resultados más relevantes y se discutió en función de ellos su implicancia para
la construcción y funcionamiento del parque. Se propuso una zonificación en función de vulnerabilidad para los dos grupos estudiados.  Finalmente se realizaron
recomendaciones de manejo.

En términos generales, el área de interés para el Parque Eólico se caracteriza por la presencia de sectores con alta intervencion antrópica, con parches de vegetación nativa
altamente fragmentados y en distintos estados de sucesión.  Existen rastros de una alta presión por extracción, así como pastoreo.

La siguiente secuencia fotográfica muestra una vista panorámica del entorno de cada una de las Estaciones de Escucha donde se puedo detectar actividad y su posterior

http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/ficha_indepen.aspx?EspecieId=897&Version=1
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ubicación en capturas de Google Earth.

 

Zona Actividad Nº 01. 

 

Zona  Actividad Nº 02

 

Zona Actividad Nº 03

 

Tras el análisis bioacústico se pudo confirmar la presencia en el área de estudio de tres (03) especies de murciélagos, con distintas preferencias de hábitat y distintos usos en
cada uno de ellos. Estos son: 

·       Lasiurus borealis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orden: chiroptera

Familia: Vespertilionidae (tiene 6 especies)

Nombre común: Murciélago boreal, Murciélago colorado.

Descripción:

Especie endémica de chile, de tamaño mediano, cabeza redonda y pequeñas orejas, es una de las cinco subespecies de estos murciélagos.

Su pelaje largo y sedoso de un color rojizo, acompañado de pelos largos en el dorso; la zona central es más pálida.

Esta especie puede resistir temperaturas muy bajas al descubierto y sin la protección de guaridas, lo que la distingue de los demás murciélagos chilenos.

Distribución y hábitat:

Es una de las especies más ampliamente distribuidas de todos los murciélagos; se encuentra en las zonas Neartica y Neotropical en Canadá, Estados Unidos, América Central
y del Sur. En Chile vive desde la cuarta a la duodécima Región.

Conducta:

Solitario. Frecuenta áreas enselvadas donde cuelga de ramas. En asociación con otros murciélagos se reconoce fácilmente por su gran tamaño y vuelo rápido y errático.
Presenta conductas migratorias y posee un gran alcance de vuelo.

Dieta:

Las principales presas del murciélago gris son la polillas (Lepidóptera), moscas(Díptera), escarabajos (Coleóptera), avispas pequeñas (y otros Himenóptera relacionados).
Durante maniobras de alimentación utilizan las membranas de la cola y el ala para capturar y dominar a la presa. El murciélago se acerca al insecto pro detrás, e introduce en su
boca el abdomen y el tórax, los muerde y traga, mientras caen al exterior las alas y la cabeza.

Estado de conservación:

Se considera Fuera de peligro.

Referencias:

Osgood 1943; Cabrera 1958; Miller y Rottmann 1976; Mann 1978 ; Shump 1982 ; Nowah 1991, Gantz & Martinez 2000.

Myotis chiloensis.

 

Orden: Chiroptera

Familia: Vespertilionidae (6 especies)

Nombre Común: Murciélago de orejas de ratón, Murciélago orejas de ratón patagónico, murciélagos orejas de ratón de Chiloé

Descripción:

Especie de pequeño tamaño, de cabeza aguzada y larga, más ancha que alta. Su pelaje es lanoso y corto, de coloración variable dependiendo de la zona que habite; en el sur
del país se encuentran ejemplares de tono café y vientre blanquecino, aunque también existen individuos de pelaje uniforme  y coloración parda. Son animales de baja carga alar
y sus alas son cortas y anchas. Presentan 38 piezas dentales.

Distribución y hábitat:

Aun cuando se ha considerado una especie endémica de Chile, varios artículos han señalado que también está presente Argentina y Perú, en sectores con climas similares a
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los chilenos. En el país se encuentra a lo largo de todo el territorio continental, desde la frontera con Perú hasta el Estrecho de Magallanes, aunque las poblaciones del centro y
sur son más numerosas. Habita áreas cercanas a lagunas, arroyuelos o esteros, así como oasis en las zonas  costeras preferentemente y durante el día se refugia en grietas de
árboles; en la zona central es común observarlo en los tejados de las casas y en el norte del país en cuevas rocosas.

 

Conducta:

Se les observa en grandes grupos, son sedentarios y no realizan extensos traslados debido, principalmente, a la anatomía de sus alas que les permite volar lentamente y con
una elevada demanda energética: por ello deben ingerir grandes cantidades de agua diariamente. Solo paren una cría por camada, la cual tiene dependencia materna muy
prolongada.

Dieta:

Se alimenta al vuelo exclusivamente de insectos, realizando movimientos  zigzagueantes sobre fuentes de agua, que es donde viven sus presas.

Una vez satisfechos digieren su alimento en posición invertida.

Estado de conservación:

Se considera de Menor Riesgo, casi amenazada, es decir, en el límite de formar parte de las especies Vulnerables. Sin embargo  esta aseveración especulativa no ha sido
demostrada científicamente.

Referencias:

Osgood 1943 ; Greer 1966 ; Miller y Rottmann 1976 ; Mann 1978 ; Nowak 1991 ; Gantz y Martinez 2000.

Es importante destacar que las especies de murciélago detectados son insectívoras. Esto es relevante para efectos de nuestro análisis pues, la altura y tipo de vuelo de los
murciélagos depende de su comportamiento de forrajeo (alimentación), uso del hábitat y otros factores. Lasiurus borealis vuela entre los 6 y 15 metros, pero por tratarse de una
especie migratoria sus alturas de vuelo pueden ser mayores (Iriarte, 2008). Por su parte, Myotis chiloensis vuela de manera continua durante 2 a 3 horas diarias, y sus vuelos son
mayoritariamente para forrajear y no alcanzan grandes distancias, puesto que el resto del tiempo (21-22 horas) entra en sopor diario o hipotermia natural. (Bozinobic et. al.,
1985). Respecto a la altura de vuelo, se puede suponer que alcanza la de los árboles, ya que forrajea entre los claros y bordes de bosque.

Las especies de murciélagos insectívoros de Chile consumen preferentemente los órdenes: Lepidoptera (mariposas), Coleoptera (escarabajos), Homoptera (cigarras),
Himenoptera (abejas, avispas y hormigas), Diptera (moscas, zancudos y mosquitos) y Aracnida (arañas) (Galaz & Yáñez, 2006; Canals & Cattan, 2008). M. chiloensis consume
principalmente dípteros nematóforos y L. borealis también, además de Homópteros, Coleópteros, Himenópteros y Lepidópteros. La altura de vuelo de los mosquitos (por su
propia voluntad) puede variar entre unos 5 centímetros (ras del suelo) hasta aproximadamente 30 metros (cuando vuelan entre los árboles); ellos suelen buscar fuentes de calor.
No obstante, el viento los empuja y arrastra a mayores alturas.

Lo anterior, para efectos del análisis es relevante pues si se considera que las aspas de un aerogenerador están suspendidas a poco más de 33 metros del suelo, y
considerando que el vuelo de los murciélagos es principalmente para alimentación, se puede concluir que el efecto de colisión con los aerogeneradores pueda ser menor; sin
embargo, por la falta de información que en general existe en nuestro país respecto de este componente, se hace necesario incorporar el monitoreo de quirópteros durante la fase
de operación del proyecto.

 

10. No se entregan suficientes antecedentes de flora no forestal en el área evaluada, ya que de acuerdo a referencias bibliográficas y visita a terreno realizadas por este Servicio, la cantidad de especies en el área del

proyecto es mucho mayor a la informada. 

La metodología del inventario florístico no ha permitido considerar a todas las especies de la comunidad vegetal en estudio. No se entrega información respecto a inventario florístico de herbáceas presentes en el lugar.

No se entrega información vegetacional de sitios con uso agropecuario. 

Respecto a la caracterización de las formaciones vegetacionales y determinación de las especies de flora silvestre no forestal en el área de influencia del proyecto, fundamentar metodología utilizada y entregar su

categoría de conservación, abundancia (densidad) indicando N° de ejemplares por unidad de superficie y cobertura (%). 

Especificar superficie de cada formación vegetal no forestal descrita que será intervenida por el proyecto, su cobertura y la participación porcentual de las especies dominantes y codominantes. 

Complementar la descripción del área o sitio en base a variables topográficas (altitud y exposición).

Informar rango de distribución de los taxa, indicando el límite de distribución de la especie, en particular para especies endémicas. Independientemente si la especie presenta problemas de conservación o no.

 El titular debe demostrar que la campaña de terreno corresponde a la época adecuada para la determinación de cada especie.

Con respecto al estado de conservación de las especies de flora, éste debería basarse en las especies listadas en la siguiente fuente de información:

Especies amenazadas de acuerdo a los listados oficiales establecidos por decreto, según  el procedimiento señalado en el DS N°75 de 2006 del MINSEGPRES que aprueba el reglamento para la clasificación de

especies silvestres.

Libro Rojo de la Flora terrestre chilena, de 1989, de CONAF

Boletín N° 47 de 1998 del Museo Nacional de Historia Natural.

Indicando para cada especie la categoría de conservación y su fuente de información. 

Respuesta:

-        Párrafo 1 y 2:

No se entregan suficientes antecedentes de flora no forestal en el área evaluada, ya que de acuerdo a referencias bibliográficas y visita a terreno realizadas por
este Servicio, la cantidad de especies en el área del proyecto es mucho mayor a la informada.

La metodología del inventario florístico no ha permitido considerar a todas las especies de la comunidad vegetal en estudio. No se entrega información respecto
a inventario florístico de herbáceas presentes en el lugar. No se entrega información vegetacional de sitios con uso agropecuario.

Respuesta Párrafo 1 y 2: Ver Anexo 14, capítulo 3.2 y 3.3 del Estudio de flora y vegetación los cuales corresponden a las metodologías para el levantamiento de la información
tanto cartográfica como vegetacional para el área de estudio.

 

-        Párrafo 3, 4, 5 y 6:

Respecto a la caracterización de las formaciones vegetacionales y determinación de las especies de flora silvestre no forestal en el área de influencia del
proyecto, fundamentar metodología utilizada y entregar su categoría de conservación, abundancia (densidad) indicando N° de ejemplares por unidad de
superficie y cobertura (%).

Especificar superficie de cada formación vegetal no forestal descrita que será intervenida por el proyecto, su cobertura y la participación porcentual de las
especies dominantes y codominantes.

Complementar la descripción del área o sitio en base a variables topográficas (altitud y exposición).

Informar rango de distribución de los taxa, indicando el límite de distribución de la especie, en particular para especies endémicas. Independientemente si la
especie presenta problemas de conservación o no.

Respuesta Párrafo 3, 4, 5 y 6: Ver Anexo 14, capítulo 4.4, Tablas 5, 6 y 7 del Estudio de flora y vegetación describen los resultados del total de especies vegetales registradas
en el área de estudio y sus categorías de conservación para el área de estudio.
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-        Párrafo 7:

El titular debe demostrar que la campaña de terreno corresponde a la época adecuada para la determinación de cada especie.

Respuesta Párrafo 7: La información recopilada está orientada principalmente a mejorar las descripciones de la vegetación y flora terrestre localizadas tanto en el área de
influencia como en el área buffer del proyecto. Las diferentes formaciones vegetacionales fueron debidamente identificadas siguiendo las metodologías oficiales y respaldadas
digitalmente en cartografía temática adjunta en los anexos 15 del Plan de Manejo Forestal. El levantamiento de la información vegetal se realizó en 2 campañas de terreno, entre
los días 17 y 21 de Marzo y 23 al 29 de Abril del 2014. En esta época del año es posible identificar gran parte de las especies debido a que se mediante bien conservadas sus
inflorescencias, especialmente en la gramíneas.

 

 

 

-        Párrafo 8:

Con respecto al estado de conservación de las especies de flora, éste debería basarse en las especies listadas en la siguiente fuente de información: Especies
amenazadas de acuerdo a los listados oficiales establecidos por decreto, según el procedimiento señalado en el DS N°75 de 2006 del MINSEGPRES que aprueba
el reglamento para la clasificación de especies silvestres. Libro Rojo de la Flora terrestre chilena, de 1989, de CONAF Boletín N° 47 de 1998 del Museo Nacional
de Historia Natural. Indicando para cada especie la categoría de conservación y su fuente de información.

 Respuesta Párrafo 8: Las especies vegetales descritas fueron revisadas en los listados oficiales del RCE. Para dar cuenta de la biodiversidad biológica de los distintos niveles
taxonómicos, el listado de especies vegetales presentes en el área de estudio fue ordenado alfabéticamente y clasificado de acuerdo a su clase (C), familia (F), a su grupo
vegetal (G), forma de crecimiento, origen (O), distribución en el mundo (DM) y estado de conservación de cada taxa (EC) según diversos autores y el MINSEGPRES tal como
se describe la Tabla 2 del Anexo 14 correspondiente al estudio de línea base de flora y vegetación.

 

11. La información presentada no permite la evaluación del componente suelo.

Se solicita realizar una nueva clasificación de suelos en el area del proyecto, ya que la información de CIREN es a una escala muy amplia. La información que será entregada deberá contener, antecedentes descriptivos

y  la ubicación de las calicatas en formato Shape, Datum WGS 84, huso 18.

Se solicita al titular evaluar el riesgo de pérdida de suelo (principalmente de erosión hídrica y de remoción en masa o deslizamientos), representada en mapas a escala adecuada (Shape). Dicha evaluación deberá

realizarse en toda la zona de influencia del proyecto, incluyendo caminos de acceso y LAT. 

Respuesta:

Se adjunta cartografía con ubicación de calicatas y barreno agrológico en formato Shape, Datum WGS 84, huso 18. (Ver Anexo 24 – Mapas Calicatas PECH y LAT).

Con el fin de evaluar el riesgo de pérdida de suelo por erosión, se analizó el área de influencia considerando aquellos parámetros que tienen incidencia en los procesos
geomorfológicos, como son la pendiente del terreno, vegetación, precipitaciones, evapotranspiración, escorrentía, litología etc.

Podemos inferir que las características morfológicas de las cuencas en estudio se ven influenciadas por muchos parámetros que se deben analizar en conjunto con éstas, como
los mencionados anteriormente, entre otras, que permitirán realizar un análisis completo del área.

Desde el punto de vista ambiental, el elemento que se debe tener en consideración, en cuanto a la dinámica de los sistemas naturales, lo constituyen los altos rangos que en
este sistema alcanzan las precipitaciones. Esto implica la existencia de la energía necesaria para poner en movimiento factores morfodinámicos asociados a las corrientes de
agua, los deslizamientos en masa y la erosión pluvial. Sin embargo, debido a que la mayoría de las cuencas del área de estudio presentan valores bajos de pendientes,
caracterizados por terrenos planos y suaves, no debe esperarse crecidas violentas y por ende tampoco arrastre de materiales.

Otra explicación para la no ocurrencia de montos elevados de erosión en este sistema se deriva de la existencia de una densa cubierta vegetal que protege al suelo de los
efectos de la lluvia. Este hecho debe ser considerado de manera importante a la hora de tomar decisiones que impliquen la intervención de estos territorios, principalmente en el
área de emplazamiento de la Línea de Transmisión. En todos los casos, la intervención debe ser hecha cuidando de mantener en todo lo posible el rol protector de la vegetación.

La instalación de la Línea de Alta Tensión, que cruza cursos de agua (ríos y quebradas permanentes), así como de todas las instalaciones de faena, subestaciones, requerirán la
construcción de caminos y/o despeje de terrenos para la circulación de camiones, interviniendo terrenos ocupados por bosques. Cualquiera de estas alternativas requerirá la tala
de árboles, esto puede generar la disminución de los niveles de intercepción y por ende causar un aumento de la escorrentía superficial.

Es decir, puede incidir en el aumento del caudal local a nivel de microcuencas como consecuencia de la disminución de la intercepción y evapotranspiración y el aumento de la
escorrentía superficial. En casos extremos y dependiendo de la superficie talada puede favorecer el anegamiento temporal de áreas bajas, lo que afecta la regeneración y la
microfauna del suelo.

Lo anterior, produce que, en períodos de tormentas, la mayor cantidad de agua de escorrentía genera un aumento de la erosión y arrastre de sedimentos a los cursos y cuerpos
de agua, afectando su calidad físico-química. En cuerpos de agua pequeños esto puede afectar la micro flora y fauna acuáticas.

Partiendo de la base que las cuencas en estudio no presentan déficit hídrico, y debido a que se localizan en áreas planas, el superávit de agua puede traducirse en inundaciones
temporales e incluso permanentes por aumento del nivel de la napa freática, esta situación puede afectar a la vegetación por falta de aireación radicular, así como al suelo
involucrado en cuanto a procesos pedogénicos y microflora y fauna de éste. Esto podría afectar además la fisonomía del lugar y la fauna asociada.

Durante la temporada de invierno, el mayor impacto que puede generar la construcción de caminos es la producción de sedimentos. Estos pueden alterar la calidad físico
química del agua, aumentando la turbidez y disminuyendo la concentración de oxígeno disuelto, lo cual puede tener efectos perjudiciales en las poblaciones de fauna y flora
acuática y la disminución de la calidad de su hábitat.

Es por esto que es muy importante respetar el establecimiento de las franjas de protección definidas a cada lado de los cursos de agua, áreas donde no se permite practicar
ningún tipo de construcción de caminos. El riesgo de erosión se presenta en el Anexo 47 – Mapas de Erosión.

Se entrega cartografía, tanto del Parque Eólico como del trazado de la Línea con la información solicitada; Capacidad de Uso del Suelo y Series de Suelo Involucradas. Ver,
Anexo 25 – Capacidad uso suelo LAT y PECH, Anexo 26 – Serie de suelo PECH y Anexo 27 – Serie de suelo LAT.

El proyecto consiste en el montaje y operación de un parque eólico de 42 aerogeneradores, en donde a continuación se especifican las capacidades de uso, series y variaciones
de serie por aerogenerador:

 

Tabla 5.1. Información suelos por aerogenerador

N° Aerogenerador Capacidad Uso de Suelo Serie Variación Serie

1 VI Mechaico MCH-6

2 VI Mechaico MCH-6

3 VII Mechaico MCH-7

4 VIII Misceláneo Pantano -

5 V Calonaje CJE-1

6 IV Calonaje CJE-2

7 IV Calonaje CJE-2

8 VIII Misceláneo Duna MD-2

9 VIII Misceláneo Duna MD-2

10 VIII Misceláneo Duna MD-2
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11 VIII Misceláneo Duna MD-2

12 VIII Misceláneo Duna MD-2

13 VIII Misceláneo Duna MD-2

14 VIII Misceláneo Duna MD-2

15 VIII Misceláneo Duna MD-2

16 VIII Misceláneo Duna MD-2

17 VIII Misceláneo Duna MD-2

18 VIII Misceláneo Duna MD-2

19 VIII Misceláneo Pantano -

20 III Mechaico MCH-2

21 VIII Misceláneo Duna MD-2

22 VIII Misceláneo Pantano -

23 VIII Misceláneo Pantano -

24 VIII Misceláneo Duna MD-2

25 VIII Misceláneo Duna MD-2

26 VI Mechaico MCH-6

27 VII Mechaico MCH-7

28 VII Misceláneo Duna MD-2

29 VIII Misceláneo Duna MD-2

30 VI Mechaico MCH-6

31 VI Mechaico MCH-6

32 VIII Misceláneo Duna MD-2

33 VI Mechaico MCH-6

34 VI Mechaico MCH-6

35 VI Mechaico MCH-6

36 VIII Misceláneo Duna MD-2

37 VI Mechaico MCH-6

38 VII Mechaico MCH-7

39 VI Mechaico MCH-6

40 VI Mechaico MCH-6

41 III Mechaico MCH-1

42 VIII Misceláneo Duna MD-2

 

Del total de aerogeneradores el 52,4% se encuentra en capacidades de uso VIII; es decir, sobre suelos sin valor agrícola, ganadero o forestal. Su uso está limitado solamente
para la vida silvestre, recreación o protección de hoyas hidrográficas.

 El 9,5% se encuentra sobre suelos con limitaciones muy severas que los hacen inadecuados para los cultivos. Su uso fundamental es pastoreo y forestal (Suelos VII).

El 26,1% se encuentra sobre suelos tipo VI suelos inadecuados para cultivos y su uso está limitado para pastos y forestales. Los suelos tienen limitaciones continuas que no
pueden ser corregidas, tales como: pendientes muy pronunciadas susceptibles a erosión, efectos de erosión antigua, pedregosidad excesiva, zona radicular poco profunda,
excesiva humedad, baja retención de humedad entre otros. Solo un aerogenerador se encuentra sobre capacidad de uso V,   capacidad de uso limitado y generalmente no
adaptadas para cultivos. Estos suelos tienen escaso o ningún riesgo de erosión, pero presentan otras limitaciones que no pueden removerse en forma práctica y que limitan su
uso a empastadas, praderas naturales de secano (range) o forestales. Los suelos de ésta clase son casi planos o plano inclinado y por efectos climáticos no tienen posibilidad
de cultivarse pero poseen buena aptitud para la producción de praderas todo el año o parte de él, como por ejemplo turbas, pantanos, mallines, ñadis, etc.; es decir, suelos
demasiado húmedos o inundados pero susceptibles de ser drenados, no para cultivos sino para producción de pastos.

Los aerogeneradores 6 y 7 se encuentran sobre suelos capacidad de uso IV que presentan severas limitaciones de uso que restringen la elección de cultivos y requieren de
prácticas de manejo y conservación muy difíciles de aplicar. Este tipo de suelo puede utilizarse para praderas, cultivos, frutales y otros. Pueden estar adaptados solo para dos o
tres de cultivos comunes y la cosecha puede ser baja en relación a los gastos asociados. Generalmente son suelos delgados con pendientes pronunciadas, baja capacidad de
retención de agua, severa susceptibilidad a la erosión por agua o viento.

Los aerogeneradores 20 y 41 se encuentran en suelos con buena capacidad de uso III, presentando erosión eólica, con pendiente de 8 a 15%.

Las serie presente con mayor representatividad dentro de los aerogeneradores son los suelos misceláneos duna (45,25%), que  corresponden a terrenos litorales constituidos por
arenas sueltas de tipo andesítico-basáltico, sin vegetación y de topografía ondulada.  También, la serie de Suelos Mechaico (38%), como se dijo anteriormente, son  suelos
moderadamente profundos, derivados de cenizas volcánicas y que ocupan terrazas altas, antiguas, donde los procesos de erosión geológica les han dado la apariencia de
lomajes, cuyas pendientes, hacia ríos y quebradas, son muy abruptas, generalmente entre 30 y 50%.

Respecto a las torres LAT, estas son 108, y a continuación se especifican las capacidades de uso, serie y variaciones de series por torre:

 

Tabla 5.2. Información suelos por torre LAT

N° torre Capacidad Uso de Suelo Serie Variación Serie

1 VI Mechaico MCH-6

2 VI Mechaico MCH-6

3 V Mechaico MCH-6

4 III Mechaico MCH-1

5 III Mechaico MCH-1

6 III Mechaico MCH-1

7 VI Mechaico MCH-6

8 VI Mechaico MCH-6

9 VI Mechaico MCH-6
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10 VI Mechaico MCH-6

11 VI Mechaico MCH-6

12 VI Mechaico MCH-6

13 VII Mechaico MCH-6

14 VI Mechaico MCH-7

15 VI Mechaico MCH-6

16 VI Mechaico MCH-6

17 VI Mechaico MCH-6

18 VI Mechaico MCH-6

19 VI Mechaico MCH-6

20 VI Mechaico MCH-6

21 VI Mechaico MCH-6

22 V Terrazas aluviales y fluvioglaciales de Chiloé CH-5

23 VII Mechaico MCH-7

24 VII Mechaico MCH-7

25 VII Mechaico MCH-7

26 VII Mechaico MCH-7

27 VII Mechaico MCH-7

28 VII Mechaico MCH-7

29 VII Mechaico MCH-7

30 VII Mechaico MCH-7

31 VII Mechaico MCH-7

32 VII Mechaico MCH-7

33 VII Mechaico MCH-7

34 VII Mechaico MCH-7

35 VII Mechaico MCH-7

36 VII Mechaico MCH-7

37 VII Mechaico MCH-7

38 VII Mechaico MCH-7

39 VII Mechaico MCH-7

40 VI Mechaico MCH-6

41 VI Mechaico MCH-6

42 VI Mechaico MCH-6

43 VI Mechaico MCH-6

44 VI Mechaico MCH-6

45 VI Mechaico MCH-6

46 VI Mechaico MCH-6

47 VI Mechaico MCH-6

48 VI Mechaico MCH-6

49 VI Mechaico MCH-6

50 VII Mechaico MCH-7

51 VII Mechaico MCH-7

52 VII Mechaico MCH-7

53 VII Mechaico MCH-7

54 VII Mechaico MCH-7

55 VII Mechaico MCH-7

56 VII Mechaico MCH-7

57 VI Mechaico MCH-7

58 VI Mechaico MCH-6

59 VI Mechaico MCH-6

60 V Calonaje CJE-4

61 III Mechaico MCH-1

62 III Mechaico MCH-1

63 III Mechaico MCH-1

64 III Mechaico MCH-1

65 III Mechaico MCH-1

66 III Mechaico MCH-1

67 III Mechaico MCH-1

68 III Mayamó MAY-3

69 VII Mayamó MA7-8

70 III Mayamó MA7-8



7/8/2014 Previsualización de Adenda

http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2129699376 48/2836

71 III Mayamó MA7-8

72 VII Mayamó MA7-8

73 VII Mayamó MA7-8

74 VII Mayamó MA7-8

75 VII Mayamó MA7-8

76 VII Mayamó MA7-8

77 III Mayamó MAY-2

78 VII Mayamó MAY-2

79 VII Mayamó MAY-2

80 III Mayamó MCH-7

81 III Mechaico MCH-1

82 III Mechaico MCH-1

83 III Mechaico MCH-1

84 III Mechaico MCH-1

85 III Mechaico MCH-1

86 III Mechaico MCH-1

87 VII Mechaico MCH-1

88 VII Mechaico MCH-7

89 III Mechaico MCH-1

90 III Mechaico -

91 VI Mechaico -

92 VI Mechaico -

93 VI Mechaico -

94 VI Mechaico -

95 VI Mechaico -

96 V Calonaje -

97 V Calonaje -

98 V Calonaje -

99 V Calonaje -

100 VIII Misceláneo -

101 VIII Misceláneo -

102 VIII Misceláneo -

103 VIII Misceláneo -

104 V Calonaje -

105 V Calonaje -

106 V Calonaje -

107 V Calonaje -

108 V Calonaje -

 

Las series  presentes en el sector en estudio corresponden principalmente  a la Serie de Suelos Mechaico (74%) y Mayamó (12%). El resto de los suelos encontrados en la
zona de estudio corresponden a Calonaje (9,2%), Misceláneo (3,7%) y Terrazas aluviales y fluvioglaciales de Chiloé (0,9%).

La serie Mechaico, está constituida por suelos moderadamente profundos, derivados de cenizas volcánicas y que ocupan terrazas altas, antiguas, donde los procesos de
erosión geológica les han dado la apariencia de lomajes, cuyas pendientes, hacia ríos y quebradas, son muy abruptas, generalmente entre 30 y 50%. Estas terrazas,
probablemente de origen fluvioglacial, se presentan entre 100 y 180 m sobre el nivel del mar. El perfil del suelo tiene una profundidad promedio de 90 cm y puede presentar un
recubrimiento de materiales de carácter andesítico más reciente. El suelo hasta una profundidad de 63 cm es de textura moderadamente fina, de color negro y pardo oscuro, de
estructura de bloques subangulares. Entre los 63 y 100 cm la textura es franco arcillo limosa, con estructura de bloques bien desarrollados y con colores pardo oscuro. El
drenaje es bueno y sólo los suelos planos presentan un drenaje moderado a imperfecto.

Ubicación: Provincia de Chiloé, ocupa gran parte del área reconocida en la Isla Grande.

Geomorfología: Suelo en posición intermedia, ondulado ha quebrado.

Material de origen: Cenizas volcánicas

Formación Vegetal: Ulmo, arrayán, mañío, canelo, radal, avellano.

Drenaje: Bueno.

Erosión: Ligera a severa de manto de acuerdo a menor o mayor pendiente.

 

 

 

Tabla 5.3 Características físicas Serie Mechaco

Profundidad (cm) Descripción

0 – 19 Color 10YR 2/2 en húmedo; textura franco arenosa fina; estructura granular fina débil, friable en seco y húmedo; no plástico y no adhesivo en húmedo;
raíces muy abundantes; límite inferior abrupto lineal.

 

19 – 39

Color 10YR 3/3 en húmedo; textura franco arcillo arenosa fina; estructura de bloques Subangulares medios moderados, friables en húmedo;
ligeramente plástico y adhesivo en mojado; raíces muy abundantes; límite inferior gradual lineal.

39 – 60 Color 10YR 3.5/3 en húmedo; textura franco arenosa fina; bloque subangulares gruesos, medios, moderados, friable en húmedo; ligeramente
plástico y adhesivo en mojado; raíces abundantes; límite inferior claro lineal.
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60 -101 Color 10YR 3/4 y 5/3.5 en húmedo; textura arcilla poco densa, masiva, firme en húmedo; plástico y muy adhesivo húmedo; no hay raíces, límite inferior
abrupto lineal.

101 y más Arenisca

 

El suelo de la serie Mayamó, tiene como substrato un fierrillo bajo en el cual se encuentra un depósito fluvioglacial cementado de arena y gravas, a profundidades variables entre
60 y 90 cm. Son suelos bien drenados en pendientes superiores a 3%; en pendientes inferiores a 2% el drenaje es imperfecto.

El escurrimiento superficial es rápido y la permeabilidad interna es moderadamente lenta. La serie es un suelo Andosol Aluándi – Petrodúrico (Acróxico e Hiperdrístico),
moderadamente profundos, de clase textural franco arcillo limosa y color pardo muy oscuro en superficie, friables y bien drenado. Presentan un horizonte petrodúrico que aparece
bajo los 90 cm. que corresponde a un sustrato fluvioglacial de gravas redondeadas y arena intersticial cementado con sílice (calificador petrodúrico).

Ubicación: Provincia de Chiloé, ocupando un área en el sector Noreste de la Isla Grande.

Geomorfología: Suelo en posición intermedia, plano de Till.

Material de origen: Cenizas volcánicas

Formación Vegetal: Hualle, quila, mañío, canelo, arrayán, calafate.

Drenaje: Imperfecto.

Erosión: Ligera a moderada de manto de acuerdo a menor o mayor pendiente.

Tabla 5.4. Características físicas serie Mayamó

Profundidad (cm) Descripción

0 – 14 Color 10YR 3/2 ó 3/3 en húmedo; textura franco arcillo arenosa; estructura de bloques
subangulares finos, débiles, muy friable en húmedo; no plástico, ligeramente adhesivo
en mojado; raíces abundantes; límite inferior claro lineal.

14 – 40 Color 10YR 2/2 ó 4/3 en húmedo; textura franco arcillo arenosa fina a arcilla poco densa;
estructura de bloques subangulares medios moderados, friable en húmedo;
ligeramente plástico y adhesivo en mojado; raíces muy abundantes; límite inferior claro
lineal.

40 – 63 Color 10YR 3/3 ó 4/4 en húmedo; textura arcilla poco densa; estructura prismática media
moderada que se rompe en bloques subangulares medios y finos, firmes, friable en
húmedo; ligeramente plástico y adhesivo en mojado; raíces abundantes; límite inferior
abrupto lineal; moteado escaso, medio, distinto de color, 7,5YR 5/6.

63 – 68 Color 10YR 4/1 y 5/3; textura arcillo arenosa; material fuertemente cementado
constituyendo un pan; duro en seco, muy firme en húmedo; no hay raíces, límite inferior
abrupto lineal.

68 – 83 Color 10YR 4/4; textura de arcilla poco densa; masiva; plástico y muy adhesivo; raíces no
hay; límite inferior abrupto lineal; moteado escaso, medio, distinto de color, 7,5Y R5/6

83 y más Fierrillo.

 

La serie Calonje es un miembro de la familia media, amorfita, asomésica de los Histic Placaquands (andisol). La serie Calonje está constituida por suelos moderadamente
profundos, pero que han desarrollado un horizonte plácico sobre un duripán constituido por cementación silícica en la parte superior de depósito fluvioglacial. Son suelos
derivados de cenizas volcánicas con un alto contenido de materia orgánica en los primeros 20 cm. (40 a 80 %). Ocupa las partes planas de planicies fluvioglaciales. Suelo de
drenaje muy pobre; el escurrimiento superficial es lento y la permeabilidad limitada por el horizonte plácico y el duripán que se encuentran a escasa profundidad.

Ubicación: Provincia de Chiloé, distribuido en toda el área reconocida de la Isla Grande.

Geomorfología: Suelo plano ha ligeramente ondulado.

Material de origen: Cenizas volcánicas

Formación Vegetal: Junquillo, canelo, radal.

Drenaje: Muy pobre.

Erosión: No presenta.

 

Tabla 5.5. Características físicas serie Calonaje

Profundidad (cm) Descripción

0 – 16 Color pardo muy oscuro a negro oscuro 10YR 2/1.5; textura franco arcillo arenosa fina a
franco arenosa muy fina; estructura granular fina, débil; friable en húmedo; no plástico y
ligeramente adhesivo en mojado; raíces muy abundantes; límite inferior gradual lineal.

16 – 22 Color pardo muy oscuro 10YR 2/2; textura franco arcillo arenosa fina; estructura de
bloques subangulares medios, moderados; friable en húmedo, ligeramente plástico y
adhesivo en mojado, raíces muy abundantes, límite inferior abrupto lineal.

22 – 31 Color gris oscuro y pardo 10YR 4/1 y 5/3; arcillo arenosa, material fuertemente
cementado, constituyendo un pan; extraordinariamente duro en seco, muy firme en
húmedo; no hay raíces, suelen presentarse en forma ocasional entre las fracturas; límite
inferior abrupto lineal.

31 – 50 Color gris oscuro a pardo grisáceo oscuro 10YR 4/1.5; arcilla poco densa, masiva;
plástico y adhesivo en mojado y húmedo; raíces no hay; sólo existen raíces antiguas
descompuestas, límite inferior gradual lineal.

 

50 – 82 Color pardo a pardo grisáceo, con moteado medio común distinto 10YR 4.5/3 a 2.5Y 5/3;
arcilla densa masiva; plástico y muy adhesivo en mojado, no hay raíces; límite inferior
abrupto lineal.

 

82 y mas Fierrillo o arenisca

 

Misceláneo Pantano, corresponden a suelos formados a partir de diferentes materiales parentales y que presentan distintos grados de estratificación o desarrollo pedogénico,
pero que tienen en común permanecer saturados la mayor parte del año y poseen una vegetación hidromórfica. Estos suelos presentan una topografía plana o ligeramente
cóncava, de difícil drenaje y con escurrimiento de agua muy lento, lo que genera que los niveles freáticos se encuentran en o próximos a la superficie durante todo el año. Estas
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condiciones permiten la acumulación de materiales orgánicos en capas sucesivas, para llegar a constituir en algunos casos, suelos orgánicos propiamente tales.

Corresponden a suelos con limitaciones por drenaje (w) y constituye la base de los ecosistemas asociados a ríos.

Misceláneo Duna, que  corresponden a terrenos litorales arenosos, constituidos por arenas tipo andesítico-basáltico, de topografía ondulada pero que han sido estabilizados y/o
mantienen cubierta herbácea pobre.

Las terrazas aluviales y fluvioglaciales son unidades no diferenciadas de terrazas bajas asociadas a ríos y esteros con un contenido variable de materiales arcillo limosos o
franco arcillo limosos y más gruesos. Hay sectores donde pueden tener un alto contenido de materia orgánica y sólo muy localmente pueden llegar a ser suelos orgánicos.

Esta unidad en particular corresponde a Terrazas fluvioglaciales con suelos de profundidad variable, desde menos de 40 cm hasta más de 150 cm. Estos suelos se presentan en
topografías planas, en posición de terrazas bajas, desde 5 a 6 msnm hasta las cimas planas de la Cordillera de la Costa, en alturas de 700 a 800 metros sobre el nivel del mar.
La fracción mineral puede estar constituida por cenizas volcánicas, en proporción variable desde 20 a 70%. Se trata de suelos que, generalmente son de color negro en la
superficie y de color pardo muy oscuro en profundidad; corrientemente graduando hacia el color pardo rojizo oscuro. En la parte inferior del perfil pueden coexistir diferentes
colores de acuerdo al predominio de la fracción mineral y del contenido y naturaleza de la materia orgánica asociada.

Estos suelos se encuentran saturados de agua durante todo el año y los niveles freáticos se encuentran corrientemente a menos de 20 cm de la superficie.

Ocasionalmente puede encontrarse algo de Junquillo y uno que otro árbol de escaso desarrollo: tepa, ñirre, coigüe de Magallanes e incluso ciprés de las Guaitecas. En otros
sectores, el estrato más alto consiste de una cubierta arbustiva de Pernetya sp.y Gleichenia sp., con pequeños árboles en forma aislada de no más de 2 o 3 m de altura. El
estrato inferior está formado por Sphagnum, Juncáceas, Cyperaceas y colchones de Donatia. Son suelos moderadamente profundos y delgados, planos y de drenaje muy pobre.
Ñadi.

Se actualiza la información relativa a la división predial tanto del área del Parque Eólico como de la Línea de Alta Tensión. A continuación, en las tablas 5.6 y 5.7, se observa la
información del Número del Rol de Avalúo, sector, nombre de los propietarios y superficie para sector LAT y Parque Eólico Chiloé. Se acompaña cartografía que permite visualizar
dicha información. (Ver Anexo 28 – Limites prediales LAT y PECH).

 

Tabla 5.6.Nombre propietario superficie y rol LAT

Rol Nombre Propietario Sector Superficie

1238-23 Sin Información  - 11,55

1237-25 Homero Cesar Maldonado Barria Aucaco 2,97

1189-7 Ramón Barrientos Barrientos Choroihue 55,74

1225-45 Jessica Alejandra Levican Levican Mechaico 24,08

1225-10 Miguel Chijani González Mechaico 28,63

1225-06 Jose Helmut Ross Mendoza Lajas Blancas 21,52

1224-010 Ernesto Duncker Yonsson y Otros Lajas Blancas 7,40

1224-8 Augusto Fernando Bieres Cardenas Lajas Blancas 84,39

1225-001 Jose Duncker Bustamante y Otros Lajas Blancas 186,33

1225-65 Salvador Vidal Diaz Mechaico 108,56

1236-34 Víctor Manuel Ojeda Sánchez Aucaco Alto 5,03

1224-10 Francisco Aliro Barria Veliz Lajas Blancas 64,27

1216-2 Elsa Claudina Triviño San Antonio 68,44

1216-45 Alberto Sebastián Oyarzun Subiabre San Antonio 17,93

1215-2 Hernán Maldonado San Antonio 417,59

1533 Amaro Ulloa Saldivia Aucaco Alto 36,47

1216-61 Ana Leonila Avendaño Diaz Coquiao 5,41

1225-5 Obispado De la Diócesis de Ancud Mechaico 145,13

1188-30 Jose Alamiro Colguen Hernández Cogomo 6,96

1237-20 Juan Guentelican Veli Aucaco 4,23

1238-20 Francisco Benedicto Barría Veli Taigüen 8,92

1237-27 José Del Carmen Zúñiga Barría Aucaco 20,50

1238_21 Lindana Barría Barría Taigüen 11,84

1237-14 Gastón Faustino Zúñiga Barria Aucaco 6,96

1240-33 Juan Guentelican Veli Taigüen 19,47

1224-17a Jorge Luis Duncker Segovia Lajas Blancas 27,99

1216-83 Inv. Rodrigo Kehsler García E.I.R.L. San Antonio 30,00

1216-1 Elsira Del Carmen Jiménez Flores Coquiao 11,36

1216-40 Raúl Troncoso San Antonio 44,05

1188-40 Agrícola Rio Murror Limitada Coquiao 643,64

1125-07 Hardy Reinaldo Dimter Tampier San Antonio 50,82

1216-64 Luis Orlando Caro Caro Coquiao 30,32

1216-63 Mauricio Rene Avendaño Diaz Coquiao 23,36

1216-140 Silvia Corbett Contreras Coquiao 17,77

1216-65 Jorge Eduardo Atisha Atisha Coquiao 100,68

1216-62 Jorge Benigno Avendaño Diaz Coquiao 5,54

1188-52 Jose Jorge Cardenas Trujillo Cogomo 17,57

1216-01 Leontina Vargas Vera San Antonio 10,31

1216-6 Jose Gaspar Avendaño Diaz Coquiao 21,09

1216-57 Pedro Valenzuela Naranjo Coquiao 27,60

1125-7 Christian Eduardo Siegel Tike Mechaico 120,76

1224-18 Francisco Aliro Barria Veliz Lajas Blancas 9,25

1237-18 Juvenal Huecha Aucaco 3,49
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1188-51 Jose Héctor Cardenas Trujillo Cogomo 18,28

1188-34 Joel Patricio Ojeda Colguen Cogomo 8,61

1189-40 Guillermo Barrientos Barrientos C Choroihue 16,81

1189-42 Guillermo Barrientos Barrientos B Choroihue 17,74

1185-25 Guillermo Barrientos Barrientos A Choroihue 5,45

1189-6 Juan Francisco Vega Muñoz Choroihue 66,83

1224-17b Carlos Alberto Cárcamo Pool Lajas Blancas 60,32

1224-15 Víctor Hugo Muñoz Marty Lajas Blancas 23,59

1224-11 Moisés Belquen Vidal Lajas Blancas 46,99

1224-5 Eladi Marty Barria Lajas Blancas 82,93

1189-8 Ricardo Patricio Diaz Avendaño Choroihue 155,09

1189-14 Agrícola El Brinzal Choroihue 71,17

1189-12 Hugo Muñoz Bustamante Choroihue 45,20

1189-17 Luis Alvarado Caro Choroihue 41,75

1188-65 Jose Alamiro Colguen Hernández Cogomo 11,56

1188-030 Jose Adrián Chales Colguen Cogomo 24,32

1188-34 Agrícola Rio Murror Ltda. Cogomo 73,42

1189-15 Jose Guentelican Velquen Choroihue 32,52

1189-16 Jose Tito Zúñiga Guineo Choroihue 41,88

1189-11 Alberto Maximiliano Milapichun M. Choroihue 23,93

1223-06 Manuel Horacio Ulloa Sánchez Aucaco Alto 127,28

1223-5 Juan Violindo Ojeda Sánchez Aucaco Alto 86,94

1223-002 Nelson Bustos Palma Lajas Blancas 68,40

1188-030 Jose Adrián Chales Colguen Cogomo 19,01

1216-38 María Cristina Tike González Cogomo 7,73

1237-21 Luciano Maldonado Barria Aucaco 23,70

1223-1 Jorge Nazar Samur Lajas Blancas 2228,57

1188-45 Sergio Eduardo Sieguel Buseyne Cogomo 14,82

1189-8 Ricardo Patricio Diaz Avendaño Choroihue 17,96

 

Tabla 5.7. Nombre propietario superficie y rol Parque Eólico Chiloé

Rol de Avalúo Propietario Superficie

1240-47 Barría Ampuero Armando de la C 17,88121089780

1259-17 Villarroel Saldivia Francisco y Otros 65,63059549810

1259-17 Villarroel Saldivia Francisco y Otros 84,24070387920

1259-17 Villarroel Saldivia Francisco y Otros 33,04838233200

1240-29 Elba Barría Barría 6,78951439507

1240-29 Elba Barría Barría 5,78990722426

1238-23 Santana Barría Francisco Edgar (Eliminado) 4,83314451709

1238-23 Santana Barria Francisco Edgar 2,92702307776

1238-23 Santana Barria Francisco Edgar 2,47696754552

1238-23 Santana Barria Francisco Edgar 11,54550441230

1238-31 Paredes Gallardo Custodio 3,03559095151

1238-31 Paredes Gallardo Custodio 8,62992631279

1243-1 Cárcamo Velásquez Félix y Otros 54,31374551780

1243-1 Cárcamo Velásquez Félix y Otros 28,01504647530

1253-14 Cárcamo Velásquez Félix y Otros 16,48354479530

fisco Fisco 52,56456650140

fisco Fisco 32,32911286810

1253-22 Maldonado Ulloa Francisco Darío 18,34086445380

1252-14 Velásquez Ampuero Francisco Arte 6,05630111750

1253-23 Fisco Maldonado Maldonado Anton 10,68903166720

1253-24 Maldonado Ulloa Ingrid Pamela 8,06484694759

1240-36 Alvarado Saldivia Alba y Otros 22,66351399730

1240-66 Guaiquil Guaiquil Juana Nolfa 5,36182882178

1240-8 Barría Barría Luis 50,88545694650

1253-23 Fisco Maldonado Maldonado Anton 12,41579828400

1253-24 Maldonado Ulloa Ingrid Pamela 1,98187969553

1231-15 Saldivia Ampuero María Cecilia 5,03177248173

1238-29 Diaz Cárcamo Telma y Otros 8,76065744989

1240-32 Saldivia Diaz Pedro 33,54395243000
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1246-10 Cárcamo González Mercedes Suc. 15,03919396380

1253-16 Saldivia Parra Mauricio Alejando 5,90309213123

1238-10 Ulloa Barría Francisco C 19,15647692900

1240-46 Ampuero González Jose del C 17,37744850710

1253-16 Saldivia Parra Mauricio Alejandro 9,70899426072

1245-0 S/I 7,28579995454

1253-18 Saldivia Cárcamo Santos Rodrigo 45,53743174160

1240-22 Barría Barria Luis 3,29758685908

1252-6 Ampuero Saldivia Oscar y Otros 18,16777886480

1253-12 Ampuero Saldivia Oscar Ronny y otros 14,28049521930

 

Conforme a levantamiento de información en terreno, en el sector no se desarrolla trashumancia, ya que los predios son pequeños y los propietarios alimentan sus animales
dentro de los mismos, desarrollando economía de subsistencia. La Apicultura no se desarrolla en este sector.

 

12. El titular informa que el proyecto involucra una extensa superficie, catalogándola en diversas capacidades de uso de suelo. Se solicita al titular presentar cartografía a menor escala, precisando en el transecto de los

generadores y LAT, las capacidades de uso y series de suelo involucradas. Además se informa que el proyecto involucra 60 predios privados, se solicita al titular identificación de los 60 predios y de la actividad

silvoagropecuaria que se realiza (especialmente aquellos donde se realiza apicultura local o transhumancia). Paralelamente se deberá entregar cartografía en formato PDF, georreferenciada en UTM WGS 84 18S. 

Respuesta:

Conforme a levantamiento de información en terreno, en el sector del proyecto no se desarrolla actividad de trashumancia, ya que los predios son pequeños y los propietarios
alimentan sus animales dentro de los mismos, desarrollando economía de subsistencia. La Apicultura no se desarrolla en este sector. En el Anexo 28 se adjuntan la cartografía
predial solicitada.

 

13. El titular informó, mediante el EIA ingresado el 20.05.2013 al SEIA, la presencia, por datos de terceros, de mustélidos como el huillín, Lontra provocax, especie catalogada según el Libro Rojo de los Vertebrados: En

peligro; según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza): En peligro e inserta en el APENDICE I del CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de

Fauna y Flora Silvestres). De lo anterior, en este nuevo ingreso al SEIA no hace alusión a esta información. Sin embargo, cabe señalar que según bibliografía esta especie se encuentra distribuida entre la provincia de

Colchagua hasta el Estrecho de Magallanes (incluida la isla grande de Chiloé). 

Se solicita determinar si el área de influencia del proyecto corresponde a un hábitat primario para el huillín, es decir, es un sitio utilizado habitualmente por esta especie; Identificar si existen sectores cercanos al

proyecto, dentro de estas cuencas, que presenten indicios de uso permanente por parte de estos ejemplares. 

Respuesta:

Según Iriarte (2008), Lontra provocax (Huillín), es una especie que presenta una distribución continua desde el sur de la IX región hasta el Estrecho de Magallanes, desde el nivel
del mar hasta los 1000 m.s.n.m.

El Decreto Supremo 42/2011, aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación (séptimo proceso), clasificando a esta especie en la categoría En
Peligro (EN).

A pesar de que el sitio donde pretende emplazarse el Proyecto se encuentra dentro del rango de distribución natural de esta especie, la campaña de terreno realizada por
especialistas en Marzo 2014 demostró su ausencia en el sector.

La metodología empleada se describe a continuación:

Los registros de la presencia de huillín en el humedal de Quilo fueron realizados utilizando los métodos del Punto de Observación de Radio Variable y Transecto de Observación
de Ancho Variable (Sutherland 2006). Evaluaciones empíricas han validado dichos métodos de observación, reconociendo sus ventajas para la estimación de densidad de
organismos móviles y las limitantes propias del trabajo de terreno (e.g., restringido número de muestras) (Estades 1995, Sutherland 2006). Se trabajó en base a observación
directa y la búsqueda de signos del huillín, como lo son: huellas, fecas y comederos. Las observaciones fueron apoyadas por lente binocular, telescopio y una guía para
identificación de signos (Muñoz-Pedreros 2010).

Los especialistas, luego de recorrer el lugar, concluyen que las características actuales del hábitat y condiciones del medio limitarían la presencia de la especie en el sector.
Esto se debe principalmente a que la condición de la vegetación riparina no presenta la cobertura suficiente para albergar a individuos. El segundo motivo es la presencia de una
importante población de perros (Canis lupus familiaris) en el sector. Como hemos señalado antes, la zona de emplazamiento del proyecto presenta fuerte intervención antrópica.

De esta manera se puede concluir que la ausencia del Huillín se encuentra influenciada por factores no controlados por el Proyecto, pudiéndose además, descartar una sinergia
por parte del Proyecto en conjunto de las condiciones actuales. Independiente de lo anterior, si la autoridad lo estima necesario, podemos incluir a esta especie en el monitoreo
que el proyecto debe llevar del componente fauna durante su operación.

 

14. No se menciona en el Estudio la importante presencia de las especies de Pingüino de Humboldt y Pingüino de Magallanes en los Islotes de Puñihuil, lugar que destaca por la particularidad de coexistencia de las dos

especies mencionadas, no sólo como lugar de descanso y/o alimentación, sino que como colonia reproductiva para ambas especies. Al respecto, se solicita al titular incorporar en la línea base, todos los antecedentes

que puedan demostrar que el impacto ruido no va a afectar a esta especie. Cabe destacar que según estudios realizados en colonias de Pingüino de Humboldt expuestos a actividades de turismo se pudo determinar que

las aves se veían afectadas en su comportamiento por la intervención antrópica 

Respuesta:

El Informe ruido realizado por especialistas (Anexo 2.1.4 Informe Acústico al EIA) consideró un punto de evaluación en la playa de Puñihuil, coordenadas UTM (WGS84 HUSO 18
579814E 5357715N), Figura 3 (muestra imagen del lugar evaluado). Si bien este punto no se encuentra en los islotes, resulta ser una muy buena referencia debido a la cercanía
con estos (aproximadamente 400 m). En este punto las condiciones base de ruido mostraron niveles que fluctúan entre 48,8 y 65,8 dB durante el día y conservando los mismos
valores para la noche. Estos valores se deben principalmente al ruido del oleaje, y es por eso la casi nula diferencia que existe entre horarios. Las proyecciones arrojadas por los
modelos aplicados demuestran que los valores en la etapa de construcción y operación se encontrarán bajo el valor de 85 dB. Este valor es considerado como umbral para no
generar efectos negativos significativos sobre fauna silvestre (G-PR-GA-03).
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Fotografías 5.1 y 5.2. Lugar medición Islote de Puñihuil

 

Para complementar información anterior, se entregan datos modelados de ruido entregados en Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Parque Eólico Chiloé (que fue
aprobado). Los valores obtenidos en dicha medición se presentan en siguiente Tabla y Figura 5.1, para etapa de Construcción y Figura 5.2 para etapa de Operación.

 

Tabla 5.8. Valores Obtenidos en medición Islote de Puñihuil.

Punto
Nivel modelado

Construcción (dB)

Nivel modelado

Operación (dB)

Islotes Puñihuil 23.7 22.4

 

De esta manera se confirma, mediante las mediciones y modelaciones realizadas por personal competente en dos momentos distintos, que tanto en etapa de Construcción
como durante la Operación de este Proyecto, la emisión de ruido por parte de este Proyecto no superará el umbral definido por la Autoridad como negativo para fauna silvestre.
Es necesario considerar también que la dirección del viento es predominantemente en dirección hacia la playa de Mar Brava (Oeste-Este) y no al contrario, constituyendo esto un
elemento sumamente importante de tener en cuenta, pues de esta manera es dable concluir que el ruido que pueda generar el Parque Eólico, es trasladado por el viento en el
sentido contrario a la ubicación de los Islotes de Puñihuil. Bajo este contexto, es probable que mayor incidencia pueda tener el ruido de motores de botes y lanchas que se
desplazan en el sector, sin que al perecer hayan afectado el desarrollo de las colonias de pingüinos.

Es muy importante considerar que al modelar el efecto acústico, se hace considerando el peor escenario posible, que en este caso implica que el viento va desde el proyecto en
dirección de los Islotes de Puñihuil. En este escenario más desfavorable, los niveles de ruido no alcanzan los 85 dB que se tienen como límite de afectación.  

 

Figura 5.1. Mapa de Ruido, Valores Modelados etapa de Construcción

 

Figura 5.2. Mapa de Ruido, Valores Modelados etapa de Operación

 

 

15. Tampoco se presenta en el EIA un estudio acabado de la presencia de nutrias en el área de influencia del proyecto si bien en gran parte es playa, en el área del proyecto se visualizan amplios sectores en los que se

ubicarían los aerogeneradores y que pueden ser posibles lugares de madrigueras de estas especies, tanto lontra felina como lontra provocax.  
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Respuesta:

Para efectos de esta Adenda se realizó una campaña de terreno para evaluar la presencia de estas especies.

El Informe entregado por especialista respecto a la presencia de mustélidos (Anexo 13 – Estimación Mustélidos) en el sector intervenido por el proyecto demuestra que las
condiciones actuales no son favorables para la presencia del Huillín (Lontra provocax). Como resultado de la campaña de terreno realizada el mes de Marzo del 2014 se logró
determinar que las condiciones, tanto el sector de influencia del Proyecto como en el Humedal de Quilo, no fue posible corroborar la presencia de este mustélido. Las
condiciones de cobertura en que se encuentra la vegetación riparina alrededor del humedal no son favorables, ni posibilitan la presencia de este animal. Actuando de manera
sinérgica con lo anterior, la presencia del perro (Canis lupus familiaris) en el sector influye de manera negativa en la posible presencia de esta población.

Para el caso del Chungungo (Lontra felina), durante misma campaña de terreno fue posible determinar su presencia en el sector norte de Mar Brava (WGS84 18G 581270 E
5364381 N, Figura 5.3). En este sector se determinó la presencia mediante contacto directo como indirecto (comedor y madriguera). Además fue posible ver a un individuo adulto
con cría.

Para cada Proceso de Clasificación de especies según su estado de conservación se realiza una Ficha de Especie Clasificada. Para el caso del Chungungo, la ficha que fue
realizada para el Séptimo Proceso (DS N° 42/2011 MMA) describe las principales amenazas actuales y potenciales a la especie, donde destaca la destrucción de hábitat con la
consiguiente fragmentación de sus poblaciones (Medina 1997), la contaminación, la caza y el comercio ilegal (Castilla & Bahamondes 1979, Chehebar 1990, Iriarte & Jaksic
1986, Mac-Donald & Mason 1990; Lariviere 1998, Medina 1997).

Como es fácil colegir, las obras y acciones del proyecto, incluida la locación de los aerogeneradores, en ninguna de sus fases constituye una amenaza para la especie, y en
particular para la población detectada. La Figura 5.3 (tomada de Google Earth) muestra la ubicación de la población registrada de Chungungo y su distancia al Aerogenerador
más cercano, además entrega un perfil de altura entre estos dos puntos.

Figura 5.3. Distancia entre población de Lontra felina y Aerogenerador más cercano (AE1). Cuadro
inferior muestra el perfil de altura entre estos dos puntos

 

 

 

16. El EIA debe precisar mediante cartografía digital a escala adecuada (1: 5.000 – 1:10.000, en coordenadas geográficas o UTM, en el Dátum WGS-84 o SIRGAS) la distancia al Monumento Natural  Islotes de Puñihuil

(D.S. N°130, Min. Agric.) y justificar claramente si se encuentra dentro del área de influencia definida para el proyecto.  Esta información debe ser complementada con un acabado análisis de los recursos de fauna

presentes, respecto a la influencia de éste (Parque Eólico) y eventuales impactos ambientales en el Monumento Natural  Islotes de Puñihuil. Para ello es preciso considerar en las diferentes etapas del proyecto: la

contaminación acústica, la presencia y movimiento de maquinaria/vehículos y de personal temporal y permanente, las vibraciones de las torres en funcionamiento, etc., de tal forma de asegurar la presencia y

población frecuente de las colonias de pingüinos (Sphenicus magellanicus ySphenicus humboldti) y otras aves marinas, mamíferos como Chungungo (Lontra felina), cetáceos como Ballena Azul (Balaenoptera

musculus), y otras especies hidrobiológicas como bivalvos (como Machas, Mesodesma donacium),  macro y microinvertebrados presentes en el área del intermareal de la playa, como parte de la cadena trófica de

Mar Brava. 

Respuesta:

A continuación, cartografía escala 1:10.000 muestra la menor distancia entre el Monumento Natural Islotes de Puñihuil y el área de influencia del Proyecto (Figura 5.4).
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Figura 5.4. Distancia entre punto más cercano de Parque Eólico y Monumento Natural Islotes de
Puñihuil.

 

La distancia más próxima entre PECH y el Monumento Natural Islotes de Puñihuil corresponde a 3.284 m. Esta distancia hace que las actividades realizadas en las distintas
etapas del Proyecto no interfieran ni alteren la dinámica habitual de la fauna presente en este Monumento Natural. Cabe hacer presente que el punto desde el que se mide la
distancia a los Islotes de Puñihuil, corresponde al límite del espacio que se considera propio del proyecto; sin embargo, si tomamos el punto desde el aerogenerador más
cercano a los Islotes, este corresponde al aerogenerador 42, esa distancia es mayor (3.800 m)

La siguiente Tabla muestra un listado de las especies presentes en este sector y su respectiva categoría de conservación. Listado de especies tomado de sitio web
http://pinguineraschiloe.cl/

Tabla 5.9. Listado de especies presentes en el sector y su respectiva categoría de conservación

Nombre científico Nombre Común Categoría Referencia

Haematopus ater Pilpilén negro - -

Haematopus palliatus Pilpilén austral - -

Milvago chimango Tiuque - -

Cathartes aura Jote de cabeza roja - -

Coragyps atratus Jote de cabeza negra - -

Theristicus caudatus Bandurria - -

Larus dominicanus Gaviota dominicana - -

Larus maculipennis Gaviota cáhuil - -

Tachyeres pteneres Quetru no volador - -

Chloephaga hybrida Cauquén - -

Phalacrocorax magellanicus Cormorán cuello negro - -

Phalacrocorax atriceps Cormorán imperial - -

Pelecanus thagus Pelícano peruano - -

Spheniscus magallanicus Pingüino de Magallanes - -

Spheniscus humboldti Pingüino de Humboldt VU DS 50/2008 MINSEGPRES

Otaria flavescens
Lobo marino
sudamericano

- -

Lontra felina Chungungo VU DS 42/2011 MMA

Balaenoptera musculus Ballena azul EN DS 23/2009 MINSEGPRES

Lagenorhynchus australis Delfín austral IC Yáñez 1997

Megaptera novaeangliae Ballena jorobada VU DS 23/2009 MINSEGPRES

Balaenoptera bonaerensis Ballena Minke del Sur - -

Orcinus orca Orca IC Yáñez 1997

Grampus griseus Delfín de risso IC Yáñez 1997

Cephalorhynchus eutropia Delfín chileno VU DS 42/2011 MMA

 

Las distintas etapas que el Proyecto comprende y todas las actividades a realizar para ejecutar cada una de estas no afectarán las distintas poblaciones de Fauna presentes en
el Monumento Natural Islotes de Puñihuil.

Ruido: El Informe Acústico (Anexo 2.1.4 del EIA) realizado por especialistas consideró un punto de evaluación en la playa de Puñihuil, coordenadas UTM (579814E 5357715N),
Figura 8 (muestra imagen del lugar evaluado). Si bien este punto no se encuentra en los islotes propiamente tal, resulta ser una muy buena referencia debido a la cercanía con
estos (aproximadamente 400 m). En este punto las condiciones base de ruido mostraron niveles que fluctúan entre 48,8 y 65,8 dB durante el día y conservando los mismos
valores para la noche. Estos valores se deben principalmente al ruido del oleaje, y es por eso la casi nula diferencia que existe entre horarios. Las proyecciones arrojadas por los
modelos aplicados demuestran que los valores en la etapa de construcción y operación se encontrarán bajo el valor de 85 dB. Este valor es considerado como umbral para no
generar efectos negativos significativos sobre fauna silvestre (SAG 2012, G-PR-GA-03).

 

Fotografías 5.3 y 5.4. Lugar medición Islote de Puñihuil

 

Para complementar información anterior, se entregan datos modelados de ruido entregados en Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Parque Eólico Chiloé (que fue
aprobado). Los valores obtenidos en dicha medición se presentan en siguiente Tabla y Figura 5.5, para etapa de Construcción y Figura 5.6 para etapa de Operación.

 

Tabla 5.10 Valores Obtenidos en medición Islote de Puñihuil.

Punto
Nivel modelado

Construcción (dB)

Nivel modelado

Operación (dB)
Islotes Puñihuil 23.7 22.4

 

De esta manera se confirma, mediante las mediciones y modelaciones realizadas por personal competente en dos momentos distintos, que tanto en etapa de Construcción
como durante la Operación de este Proyecto, la emisión de ruido por parte de este Proyecto no superará el umbral definido por la Autoridad como negativo para fauna silvestre.
Es necesario considerar también que la dirección del viento es predominantemente en dirección hacia la playa de Mar Brava (Oeste-Este) y no al contrario, constituyendo esto un
elemento sumamente importante de tener en cuenta, pues de esta manera es dable concluir que el ruido que pueda generar el Parque Eólico, es trasladado por el viento en el
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sentido contrario a la ubicación de los Islotes de Puñihuil. Bajo este contexto, es probable que mayor incidencia pueda tener el ruido de motores de botes y lanchas que se
desplazan en el sector, sin que al perecer hayan afectado el desarrollo de las colonias de pingüinos. Cabe hacer presente que el punto desde el que se mide la distancia a los
Islotes de Puñihuil, corresponde al límite del espacio que se considera propio del proyecto; sin embargo, si tomamos el punto desde el aerogenerador más cercano a los Islotes,
este corresponde al aerogenerador 42, esa distancia es mayor (3.800 m)

 

Figura 5.5. Mapa de Ruido, Valores Modelados etapa de Construcción

 

Figura 5.6. Mapa de Ruido, Valores M odelados etapa de Operación

 

Movimiento Personal y Maquinaria: El personal y maquinaria a utilizar en distintas etapas del Proyecto solo se limitarán al área definida tanto en Parque Eólico como Línea
de Alta Tensión. En ningún momento el Proyecto estima el uso, tanto de personal como de maquinaria, en el sector cercano al Monumento Natural. Cabe recordar que la
distancia que media entre los Islotes y las obras y acciones del proyecto es importante, siendo también un factor relevante la dirección predominante del viento, que por lo
general no proviene desde el lugar de emplazamiento del proyecto, lo que contribuye a que los impactos acústicos no sean relevantes. Bajo estas condiciones objetivas, no se
prevé afectación por ruido. Por otra parte, la fase constructiva no implica intervención alguna del sector de playa, por lo que difícilmente pudiera generar afectación a la
biodiversidad representada en el Monumento Natural Islotes de Puñihuil.

Vibraciones: Debido a que este Proyecto se realizará en tierra firme y a más de 130 m de la línea de más alta marea, las vibraciones emitidas por los aerogeneradores no
resultan ser una amenaza para la fauna marina del lugar. El Informe sobre Cetáceos entregado en el EIA (Anexo 2.2.4 del EIA) indica que el ruido submarino podría ser audible
para mamíferos marinos en un radio de 20 m desde la base del aerogenerador.

Especialista en su informe discute y concluye lo siguiente: “Considerando que el proyecto de Ecopower comprende el emplazamiento de aerogeneradores en una zona costera
terrestre, no se consideran todas aquellas actividades de construcción directamente en el mar las cuales generan ruidos y vibraciones. No hay participación de naves ni
plataformas usadas para pruebas antisísmicas ni para el hincado de pilotes[1]. Tampoco existe una alteración del hábitat usado por los mamíferos marinos. El único impacto
potencial que subyace al proyecto es la generación de ruidos y vibraciones que pudiesen perturbar el comportamiento y/o la fisiología de estos animales, pero como ya se indica
antes, el mayor agente perturbador serían las vibraciones, que en este caso no existen, pues el método constructivo del Parque Eólico no contempla el hincado de pilotes.

Si nos atenemos a la información técnica disponible, y atendiendo a que el sistema de construcción del Parque Eólico no considera el hincado de pilotes (que generan
vibraciones), no se prevé que se puedan generar impactos sobre los cetáceos que lleguen al área.

En síntesis, considerando que las turbinas estarán a una distancia mayor a 100 m, cualquiera de las dos variables de impacto (ruido y vibración) se disiparían antes de llegar al
ambiente marino. Los valores de presión de sonido generados por las turbinas más cercanas y más lejanas al mar pueden compararse con los umbrales de sonido conocidos
para algunos mamíferos marinos.”

Machas (Mesodesma donacium): Si bien la observación de la autoridad establece como elemento de análisis central la situación ambiental de los Islotes de Puñihuil, en tanto
Monumento Natural que alberga una importante biodiversidad, entendemos que al analizar el recurso macha, no se espera sea este solo referenciado al área de Puñihuil, por lo
que ampliaremos la información a la Playa larga de Mar Brava, y no solo al sector de Puñihuil.

El género Mesodesma (moluscos: Lamellibranchia: Mesodesmatidae) se distribuye en el continente Americano desde Canadá hasta el sur de Sur América. Diferentes especies
del género existen en Uruguay (M. Mactroides), Argentina y Brasil (M. deauratum), Estados Unidos y Canadá (M. arctatum), Chile y Perú (M. donacium).

Mesodesma donacium se distribuye latitudinalmente desde la Bahía Sechura, Perú (5ºS) hasta la XI Región, siendo endémica de estas latitudes (Potocnjack y Ariz, 1992), con
un límite máximo de distribución en las aguas chilenas al norte del Golfo Penas (Isla Kent) (Rubilar et al., 2001).

Mesodesma donacium (Lamarck, 1818) es un bivalvo de concha triangular alargada, de color café-amarillento (Zagal et al., 2001). Se alimenta por filtración de partículas en
suspensión (fitoplancton, fitobentos, zooplancton y zoobentos), es una especie dioica, con fecundación externa, sin dimorfismo sexual. Presenta un ciclo reproductivo anual
sincrónico para ambos sexos (Rubilar et al., 2001) con desoves en época de primavera y una fase de reposo sexual en verano. Respecto a su hábitat en particular, Mesodesma
donacium habita playas arenosas entre 5 y 20 m de profundidad, en playas expuestas al fuerte oleaje y con una alta dinámica de sedimento (Guzmán et al., 1998). Se entierra
en el sustrato hasta 100 cm de profundidad (Arntz et al., 1987) conformando parches o bancos identificables a lo largo de la costa (Jaramillo et al.,1994). Adultos y juveniles se
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encuentran en ambientes con bajas salinidades (Ortiz y Stotz, 1996) y evitan zonas con sedimentos finos y alto contenido de materia orgánica (Jaramillo et al., 1994).

Informe entregado por especialista () hace referencia a esta especie y su uso en este sector del país y plantea lo siguiente:

“En Chile el manejo de la pesquería de macha (Mesodesma donacium) ha tenido especial relevancia debido a su importancia económica y social y a las fuertes oscilaciones de
los desembarques presentados desde la década de los 40. Esta pesquería se caracteriza por ser de pulso, en donde los bancos aparecen por unos años y luego pueden
desaparecer por entre 3 y 15 años. Las causas del fenómeno de agotamiento de los stocks en los diferentes bancos de Chile no está del todo claro, pero se asocia al esfuerzo
de pesca ejercido por los pescadores y/o otros factores ambientales, económicos y sociales que contribuyen con la disminución del stock  explotable hasta la “desaparición”
temporal del recurso.”

Para el caso de la zona sur del país, en particular la situación de la Isla de Chiloé, la especialista comenta: “La explotación del recurso presentó un gran desarrollo entre 1985 a
1990, el cual se centró principalmente en la explotación del banco de Mehuín llegando a considerarse la pesquería más importante del país. Sin embargo, a mediados de los 90
la pesquería prácticamente desapareció de la región, comenzando de nuevo a partir de 1998 en otros bancos ubicados hacia el sur de la X Región, llegando a la explotación de
10 diferentes bancos: Mar Brava de Ancud; Cucao en Comuna de Chonchi; Asasao, Ensenada de Quilanlar, Punta Inio en la Comuna de Quellón, Punta Olleta y Maullín, playa
Las Hueicollas, la Meona y Maicolpué de la Comuna de San Juan de la Costa (Rubilar et al., 2001; Stotz et al., 2003; Jaramillo et al., 1994; Subpesca, 2004).”

En particular al banco de machas ubicado en Mar Brava, “La disminución de la abundancia de individuos en el banco de Mar Brava durante la primavera del 2007, dio indicios de
alerta sobre la presión de extracción ejercida en el banco y que estaría afectando negativamente a la población”

Informe sobre esta especie deja en evidencia que la presencia y abundancia de este bivalvo en el sector es altamente dinámica, dependiendo de factores ajenos a este Proyecto,
como es el caso de la sobre explotación y factores climáticos.

En conclusión, dadas las características de este Proyecto, el lugar donde se pretende emplazar, las condiciones ambientales de este sector y la distancia existente entre el
área de influencia del Proyecto y el Monumento Natural Islotes de Puñihuil es posible descartar que las obras y acciones del proyecto alteren las condiciones actuales de este
Monumento Natural. Respecto de la Playa de Mar Brava, sobre todo en el sector más cercano al emplazamiento del proyecto, tampoco se espera que se genere afectación al
ciclo vital de este recurso. En la etapa de construcción, que sería la de mayor criticidad, se toman medidas tendientes a evitar que, por escorrentías superficiales, pueda llegar
material terrígeno a la playa que pueda alterar la dinámica de esta y por tanto del recurso macha. En todo caso, presentamos a la autoridad nuestra voluntad de generar un
monitoreo de este recurso y su relación con el funcionamiento del proyecto.

Como sabemos, según se desprende del informe de la especialista, la producción de machas responde pulsos reproductivos, lo que significa que por prolongado tiempo este
recurso desaparece, sea por factores climáticos o sobreexplotación, para recuperarse y volver a aparecer. Los mecanismos que gatillan estos comportamientos no están bien
estudiados, de modo que al monitorear este recurso y su relación con el proyecto, este titular está dispuesto para que este monitoreo (si se estima necesario por parte de la
autoridad) incorpore elementos, a acordar técnicamente, que permitan enriquecer su conocimiento.

[1] La técnica constructiva del Parque Eólico Chiloé no considera el hincado de pilotes.

 

17. El EIA se emplaza adyacente al humedal de Quilo, humedal altamente significativo desde el punto de vista ecológico, dado que corresponde a un lugar que alberga y es hábitat de importante concentración de

biodiversidad, especialmente de avifauna que está presente para anidar, descansar y/o alimentarse. El agua presente en el humedal es de vital importancia para la subsistencia de éste y el EIA no describe claramente

qué medidas se tomarán para proteger este ecosistema y cada uno de sus componentes, bióticos y abióticos. Igualmente el EIA no especifica para la zona del Tendido Eléctrico y su área de influencia si se encuentran

humedales de turberas o pomponales. En este sentido es preciso identificar en cartografía digital la presencia de estos humedales y describir los impactos directos e indirectos que tendrá el Parque Eólico sobre el

humedal (incluyendo además de las especies de flora y fauna, calidad y cantidad de agua). En caso de existir turberas y/o pomponales en el área de influencia del EIA, se debe considerar la identificación de especies

típicas de estas formaciones vegetacionales (musgos, briófitas y hepáticas), y el EIA debe  proponer las medidas de mitigación, compensación y reparación más adecuadas a implementar, para los casos de impacto. 

Respuesta:

La Estrategia Regional de Biodiversidad estableció una priorización de sitios que permitió clasificar las áreas en IV niveles, siendo el IV niveles de prioridad, siendo el de nivel I, el
de mayor importancia y el del nivel IV de menor importancia.  

Para establecer estos IV niveles se utilizaron diversos criterios que permitieron llegar a esta clasificación que son los siguientes: Para sitios terrestres los criterios fueron:

 

Tabla 5.11. Tabla priorización Criterios

Criterios Terrestres Criterios Marinos

-  Uniformidad

-  Diversidad e Paisaje

-  Naturalidad

-  Riqueza

-  Peligrosidad

-  Amenazas por uso antrópico

-  Representatividad

-  Factibilidad

-  Cultivo genéticamente importante

-  Confluencia de sistema dulceacuícola y marino

-  Especies con problemas de conservación

-  Grado de Protección

-  Amenazas antrópicas

-  Factibilidad

Aplicados estos criterios, la Laguna Quilo no fue clasificada en ninguno de estos niveles, en tanto que Mar Brava fue identificado como un sitio de nivel III.

Independiente que la Estrategia Regional de Biodiversidad, no identifica este humedal como uno de aquellos que concite el interés para su conservación, en este EIA hemos
reconocido que el Humedal Quilo cobija una importante biodiversidad de avifauna. Materia sobre la cual se acompañó un estudio del componente avifauna y que se reforzó con
un nuevo estudio para esta adenda (Ver anexo 11 y 12).  Al respecto en este EIA y adenda, se proponen una serie de medidas tendientes a evitar que la avifauna se vea
afectada por las obras y acciones del proyecto. Cabe hacer presente que en Chile no existen estudios que aborden pormenorizadamente la relación que pueda establecerse
entre los parques eólicos y la avifauna, razón por la cual en este EIA se propone la realización de un monitoreo que permita aportar información relevante para el uso de la
Autoridad competente le pueda dar en futuras evaluaciones de este proyecto.

En lo específico, hay al menos 2 medidas de relevancia para enfrentar la no afectación de la avifauna y que son:

1.      Los estudios de avifauna permitieron reconocer rutas de desplazamiento de la avifauna entre Mar Brava y el Humedal que Quilo.  Teniendo esta información el Parque Eólico
fue diseñado para que esas rutas se encuentren menos densificadas.

2.      Para la etapa de operación se contempla que el monitoreo que se desarrolle permita entregar mayores antecedentes que generen información suficiente para la gestión del
Parque Eólico Chiloé. Esto es posible dado que los aerogeneradores pueden funcionar de forma programada, respetando el comportamiento de la avifauna, ya que se
pueden ir delineando con los respectivos monitoreos, en diferentes épocas del año con el objetivo de no interferir en las rutas o hábitos de desplazamiento de la avifauna.

 

Observación: “El agua presente en el humedal es de vital importancia para la subsistencia de éste y el EIA no describe claramente qué medidas se tomarán para
proteger este ecosistema y cada uno de sus componentes, bióticos y abióticos”

Respuesta:

El proyecto no intervendrá la Laguna de Quilo y la obra más cercana se encuentra a más de 200 metros de distancia, razón por la cual se descarta cualquier tipo de afectación. 
De todas maneras se contemplan una serie de técnicas constructivas que evitarán que exista escurrimiento de material terrígeno hacia las aguas del humedal.  Entre estas
medidas  para el control de eventuales escurrimientos de aguas con sedimentos, se consideran:

Programación  de  labores  de  construcción  considerando  factor climático. De esta manera durante la época de mayor pluviosidad, no se contempla trabajar en los
puntos más cercanos al humedal



7/8/2014 Previsualización de Adenda

http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2129699376 58/2836

Remoción inmediata de  material extraído en camiones para destinarlo a relleno de caminos.

Control de eventuales acumulaciones de agua lluvia en excavaciones o badenes de contención a través de su retiro mediante el uso de camiones aljibe.

Por otra parte el personal que trabajará en el emplazamiento de estos generadores estará capacitado en cuanto a los cuidados que deberán mantener durante el emplazamiento
y en caso de accidentes, se tomarán medidas de contención de emergencia.

Este humedal se encuentra altamente intervenido en dos rutas principales (W-234, W-20 y W-220). Entre ellas se produce una red de rutas secundarias que provocan algo grado
de impacto por intervención antrópica.

Observación: “Igualmente el EIA no especifica para la zona del Tendido Eléctrico y su área de influencia si se encuentran humedales de turberas o pomponales”

En el capítulo 4.1 del Anexo 14 correspondiente al estudio de flora y vegetación terrestre, se describen el uso actual del suelo del área de estudio. Los resultados indican que en
la PECH existen 2,2 ha clasificadas como “Otros terrenos húmedos” que equivalen al 4,5% de la superficie total de esta sección del proyecto (ver Tabla 3).  Para el caso de la
LAT, se cuantifican 1 ha de turberas (1,3% en relación a la superficie total) y 0,07 ha de “Otros terrenos húmedos” (0,1% con respecto a la superficie total) (Ver Tabla 5) del
capítulo 4.1.

 

Observación: “En este sentido es preciso identificar en cartografía digital la presencia de estos humedales y describir los impactos directos e indirectos que tendrá el
Parque Eólico sobre el humedal (incluyendo además de las especies de flora y fauna, calidad y cantidad de agua)”

El Anexo 15 correspondiente al Plan de Manejo Forestal adjuntan en formato .shape y .kmz la información cartográfica correspondiente al uso actual del suelo y sus diferentes
formaciones vegetacionales provenientes del estudio de línea base de flora y vegetación.  En este mismo estudio se describen las principales especies vegetales que componen
las formaciones.

 

Observación: “En caso de existir turberas y/o pomponales en el área de influencia del EIA, se debe considerar la identificación de especies típicas de estas
formaciones vegetacionales (musgos, briófitas y hepáticas), y el EIA debe proponer las medidas de mitigación, compensación y reparación más adecuadas a
implementar, para los casos de impacto”

En el capítulo 4.1 del Anexo 14, que corresponde al estudio de flora y vegetación terrestre, se describen el uso actual del suelo del área de estudio. Los resultados indican que
en la PECH existen 2,2 ha clasificadas como “Otros terrenos húmedos” que equivalen al 4,5% de la superficie total de esta sección del proyecto (ver Tabla 3).  Para el caso de la
LAT, se cuantifican 1 ha de turberas (1,3% en relación a la superficie total) y 0,07 ha de “Otros terrenos húmedos” (0,1% con respecto a la superficie total) (Ver Tabla 5) del
capítulo 4.1. Estas unidades vegetacionales. Fueron descritas en el capítulo 4.2, apartado 4.2.3.6, fisonomía de turberas.

Desde el punto de vista de la biodiversidad de especies, la riqueza que es el elemento fundamental siendo esta baja al estar representada fundamentalmente por la especie
dominante Schoenoplectus californicus (C.A.Mey.) Soják . (V.I. 51,13) la que presenta un 100% de frecuencia y una cobertura total en la tabla de 752% en conjunto especies
Juncaceae como J. Juncus microcephalus Kunth; Juncus planifolius R. Br., Juncus procerus E. Mey.

Mayores antecedentes sobre la riqueza de especies se muestran en el capítulo 4.4 del, Anexo 14 de la presente adenda.

 

18. El EIA debe ampliar el estudio de fauna, en toda el área de influencia, tanto en la zona del Parque Eólico, como en la zona del Tendido Eléctrico, con muestreos específicos diseñados para las diferentes especies (o

grupos de especies), y que abarquen las diferentes estaciones del año como así mismo muestreos diurnos y nocturnos, dada la diferencia de hábitos que tienen las especies. Se debe tener en consideración la presencia

de especies en categoría de conservación de amenazada (En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable) identificando en cartografía digital (1:5.000 – 1:10.000, en coordenadas geográficas o UTM, en el Dátum WGS-84

o SIRGAS) los lugares donde fueron avistados y/o sus madrigueras, identificando además las medidas de resguardo que tomará el EIA para su protección. Se requiere poner especial atención a eventual presencia de

algunas especies que no han sido descritas en el EIA como Huillín (Lontra provocax), Coipo (Myocastor coypus), entre otras. 

Respuesta:

La línea base medio biótico componente Fauna presentada en este Estudio fue realizada siguiendo las metodologías validadas por las autoridades competentes. A continuación
se describen las metodologías aplicadas para cada uno de los grupos evaluados.

i.- Anfibios

La evaluación de este grupo se llevó a cabo mediante el método de Muestreo en Transectos (CONAMA 1996). Fueron realizados 31 transectos en el sector Parque Eólico y 10
transectos se realizaron en distintos lugares de la Línea de Alta Tensión proyectada. Cada transecto fue recorrido a pie y se puso especial énfasis de búsqueda en sectores
propicios para la presencia de estos individuos. Siguiendo lo propuesto por Díaz-Páez y Ortíz (2003) y Rabanal y Núñez (2008) en determinados lugares, se procedió a la
identificación de especies mediante vocalizaciones.

ii.- Reptiles

El estudio de la herpetofauna se realizó empleando el método de muestreo en transecto lineal, con una extensión de 200 m de largo y 5 m a cada lado del eje (10 m en total).
Los transectos fueron recorridos a pie en un tiempo estandarizado (10 minutos, a lo menos) durante el cual se registraron todos los individuos avistados. Cada 10 m se realizó
una exhaustiva revisión del área circundante dentro de la franja, especialmente bajo piedras y remoción somera de sustratos vegetales tratando de buscar posibles hábitats
(CONAMA 1996, Mella 2005; Torres-Mura y col. 2011).

iii.- Mamíferos

Mediante un muestreo exhaustivo de los potenciales hábitats presentes en el terreno, se buscó lograr un registro directo de las distintas especies. También se realizó una
observación indirecta de posibles evidencias como huellas o fecas de mamíferos presentes en el área estudiada (Iriarte 2008; Torres-Mura y col. 2011).

iv.- Aves

Este grupo fue evaluado mediante técnicas de observación de aves mediante transectos de recorridos con puntos de observación y escucha (Bibby y col. 1998) utilizando un
lente binocular para el apoyo visual. Las estaciones de escucha tuvieron un tiempo y diámetro variable dependiendo de las condiciones del terreno y su accesibilidad. Estos
tiempos variaron desde 10 hasta 25 minutos y un diámetro de 30 hasta 80 metros dependiendo del lugar evaluado.

Entendiendo la existencia de especies de hábito vespertino, este grupo tuvo además una evaluación nocturna siguiendo lo descrito por Marquéz y col. (2004). Esta metodología
se llevó a cabo utilizando las técnicas de transectos de recorridos y puntos de conteo apoyado de la provocación auditiva (playback ); consiste en emitir una vocalización
pregrabada de la especie de interés con el fin de obtener respuesta y registrar la presencia de individuos.

El diseño de muestreo planteado para cada una de las campañas de terreno realizadas para el levantamiento de línea base componente biótico, fue desarrollado con el fin de
lograr una completa evaluación de la fauna presente en el área de influencia del Proyecto. El diseño de muestreo de este Estudio tenía como principal objetivo lograr una
representatividad de los distintos ambientes disponibles en el área de influencia del Proyecto. De esta manera, se pudo capturar las condiciones actuales del lugar y evaluar
adecuadamente los posibles impactos que el Proyecto tendría sobre el ensamble de especies presentes en el lugar.

 

El diseño de muestreo permitió la evaluación de más del 50% de la cobertura total del Proyecto. De esta manera, cada uno de los ambientes encontrados en el área de influencia
fue evaluado por personal capacitado mediante la utilización de metodologías adecuadas.

 

La siguiente tabla muestra las especies en estado de conservación que fueron registradas en alguna de las distintas campañas de terreno realizadas:

Tabla 5.12. Especies en estado de conservación registradas en las distintas campañas de terreno.

Especie Nombre Común Clase Categoria vigente Referencia

Batrachyla leptopus rana moteada Amphib ia LC DS 42/2011 MMA

Batrachyla taeniata
rana de ceja, ranita de
antifaz

Amphib ia NT DS 42/2011 MMA

Eupsophus calcaratus
rana de hojarasca

Amphib ia LC DS 42/2011 MMA
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austral

Hylorina sylvatica rana arbórea Amphib ia LC DS 42/2011 MMA

Pleurodema thaul sapito de cuatro ojos Amphib ia NT DS 41/2011 MMA

Asio flammeus nuco Aves IC DS 5/1998 MINAGRI

Campephilus
magellanicus

carpintero negro Aves EN(VI-VII), VU(VIII-XII) DS 5/1998 MINAGRI

Columba araucana torcaza Aves EN(IV-X), VU(XI-XII) DS 5/1998 MINAGRI

Gallinago paraguaiae becacina Aves VU DS 5/1998 MINAGRI

Phalacrocorax
gaimardi

lile Aves IC DS 5/1998 MINAGRI

Theristicus melanopis bandurria Aves
EN(II-III), VU(IV-X),

FP(XI-XII)
DS 5/1998 MINAGRI

Enicognathus
leptorhynchus

choroy Aves
EN(VII), VU(VIII-X),

IC(XI)
DS 5/1998 MINAGRI

Anas platalea pato cuchara Aves IC DS 5/1998 MINAGRI

Buteo ventralis
aguilucho de cola
rojiza

Aves R DS 5/1998 MINAGRI

Phoenicopterus
chilensis flamenco chileno Aves

VU(XV-III, XI-XII), R(IV-
X) DS 5/1998 MINAGRI

Abrothrix longipilis ratón lanudo común Mammalia LC DS 19/2012 MMA

Myocastor coypus coipo Mammalia VU DS 5/1998 MINAGRI

Pseudalopex fulvipes zorro de Chiloé Mammalia EN
DS 151/2007

MINSEGPRES

Galictis cuja quique Mammalia VU DS 5/1998 MINAGRI

Pudu pudu pudú Mammalia VU
DS 151/2007

MINSEGPRES

Lontra felina chungungo Mammalia VU DS 42/2011 MMA

Liolaemus
cyanogaster

lagartija de vientre
azul

Reptilia FP DS 5/1998 MINAGRI

Liolaemus pictus lagartija manchada Reptilia LC DS 19/2012 MMA

Liolaemus tenuis lagartija esbelta Reptilia LC DS 19/2012 MMA

 

Aquellas especies registradas en terreno y que se encuentran en Categoría de Conservación, Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU) se resumen en siguiente
tabla. Esta tabla además entrega la referencia al sector donde fue registrada (Figuras 5.7-5.19) cada una de estas especies y si fue registrada mediante metodología de
transectas (Trans) o puntos de observación (Pto).

Tabla 5.13. Especies en estado de conservación registradas y su sector de registro.

Especie Categoría vigente Referencia Registro Terreno Figura

Campephilus
magellanicus

EN(VI-VII), VU(VIII-
XII)

DS 5/1998 MINAGRI Trans2_A 5.14

Columba
araucana

EN(IV-X), VU(XI-
XII)

DS 5/1998 MINAGRI Trans5 5.7, 5.8

Gallinago
paraguaiae

VU DS 5/1998 MINAGRI Pto15, Trans9
5.9, 5.10,

5.11

Theristicus
melanopis

EN(II-III), VU(IV-X),
FP(XI-XII)

DS 5/1998 MINAGRI
Pto4, Pto13, Trans8,

Trans10
5.8, 5.9, 5.12,

5.13

Enicognathus
leptorhynchus

EN(VII), VU(VIII-X),
IC(XI)

DS 5/1998 MINAGRI

Pto2_A, Pto4_A,
Pto9_A, Pto11_A,

Pto12_A, Pto13_A,
Pto15_A, Pto17_A,

Trans1, Trans3,
Trans6, Trans7,

Trans9_A

5.13, 5.14,
5.15, 5.16,
5.17, 5.18,

5,19

Myocastor coypus VU DS 5/1998 MINAGRI Pto2, TransA, TransC
5.9, 5.10,

5.12

Pseudalopex
fulvipes

EN
DS 151/2007

MINSEGPRES
Trans2_A 5.14

Galictis cuja VU DS 5/1998 MINAGRI Trans2_A 5.14

Pudu pudu VU
DS 151/2007

MINSEGPRES
Trans2_A 5.14

Lontra felina VU DS 42/2011 MMA Pto8 5.7

 



7/8/2014 Previsualización de Adenda

http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2129699376 60/2836

Figura 5.7. Sitio de Registro

 

 

Figura 5.8. Sitio de Registro  

Figura 5.9. Sitio de Registro

 

Figura 5.10. Sitio de Registro
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Figura 5.11. Sitio de Registro

 

Figura 5.12. Sitio de Registro

 

Figura 5.13. Sitio de Registro
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Figura 5.14. Sitio de Registro

 

Figura 5.15. Sitio de Registro

 

Figura 5.16. Sitio de Registro

Figura 5.17. Sitio de Registro
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Figura 5.18. Sitio de Registro

 

Figura 5.19. Sitio de Registro

 

La metodología aplicada para registrar presencia tanto de Huillin como del Coipo se describe a continuación:

El estudio de organismos móviles exige un alto esfuerzo para los investigadores y los registros consisten principalmente de observaciones directas de los individuos o indirectas
mediante los signos de su presencia, que pueden ser reconocidos en el campo y apoyados mediante guías de identificación. Los registros de la presencia de huillín y coipo en el
humedal de Quilo fueron realizados utilizando los métodos del Punto de Observación de Radio Variable y Transecto de Observación de Ancho Variable (Sutherland 2006).
Evaluaciones empíricas han validado dichos métodos de observación, reconociendo sus ventajas para la estimación de densidad de organismos móviles y las limitantes propias
del trabajo de terreno (e.g., restringido número de muestras) (Estades 1995, Sutherland 2006). Se trabajó en base a observación directa y la búsqueda de signos del huillín y
coipo, como lo son: huellas, fecas y comederos. Las observaciones fueron apoyadas por lente binocular, telescopio y una guía para identificación de signos (Muñoz-Pedreros
2010). Los resultados se presentan a continuación:

Huillin (Lontra provocax): El Informe entregado por especialista respecto de la presencia de mustélidos en el sector intervenido por el proyecto demuestra que las condiciones
actuales no son favorables para la presencia de Huillín. Como resultado de la campaña de terreno realizada el mes de Marzo del 2014 se logró determinar que las condiciones,
tanto el sector del Proyecto como en el Humedal de Quilo, no fue posible corroborar la presencia de este mustélido. Las condiciones de cobertura en que se encuentra la
vegetación riparina al rededor del humedal no son favorables ni posibilitan la presencia de este animal. Actuando de manera sinérgica con lo anterior, la presencia del perro (Canis
lupus familiaris) en el sector, influye de manera negativa en la posible presencia de esta población.

Coipo (Myocastor coypus): Esta especie fue registrada en puntos de observación y mediante transectas. Para ambas metodologías, fue observado de manera indirecta.

Considerando los requerimientos de hábitat descritos para el Chungungo, se trabajó directamente en la costa rocosa de Mar Brava utilizando las técnicas de puntos y transectos
de observación de ancho variable para registrar la presencia de esta especie en la zona. Se trabajó en base a observación directa y la búsqueda de signos del Chungungo, como
lo son: huellas, fecas y comederos. Las observaciones fueron apoyadas por lente binocular, telescopio y una guía para identificación de signos (Muñoz-Pedreros 2010).

Chungungo (Lontra felina): Para el caso del Chungungo (Lontra felina), durante la misma campaña de terreno fue posible determinar su presencia en el sector norte de Mar
Brava (WGS84 18G 581270 E 5364381 N). En este sector se determinó la presencia mediante contacto directo, individuo adulto junto a una cría, como indirecto (comedor y
madriguera).

El Titular se compromete a realizar actividades de rescate y relocalización de individuos ubicados en área de influencia que pudieran verse afectados en alguna de las etapas del
Proyecto, en particular la etapa de construcción que es la que se estima presente mayores emisiones al ambiente producto de la ejecución de las actividades necesarias para
llevar a cabo dicha etapa. Esta actividad de rescate y relocalización será realizada por especialistas y siguiendo los protocolos establecidos por la autoridad y abarcaran todas
las especies que se vean amenazadas, no solo aquellas en Categorías de Conservación.

Resulta importante destacar que el proyecto toma precauciones en la fase de construcción, estableciendo mecanismos constructivos que evitan o reducen significativamente
cualquier riesgo o amenaza la fauna presente en el lugar.

Estas medidas se encuentran descritas como respuesta en esta Adenda a la observación N°43 relacionada a Descripción de Proyecto realizada por los servicios a este Estudio,
se describe a continuación:

Las faenas de extracción y remoción de material de cada obra del proyecto se desarrollarán siguiendo los más altos estándares de gestión constructiva. Según estos, las faenas
contarán con las siguientes medidas para el control de cualquier eventual escurrimiento de aguas con sedimento.

Programación de labores de construcción considerando factor climático. De esta manera durante la época de mayor pluviosidad, se contempla trabajar en los puntos más
alejados de la costa y en los meses más secos, con menor probabilidad de lluvia, se contempla el trabajo en los puntos más cercanos al límite establecido de 130 m del
borde costero.

Remoción inmediata de material extraído en camiones para destinarlo a relleno de caminos.

Control de eventuales acumulaciones de agua lluvia en excavaciones o badenes de contención a través de su retiro mediante el uso de camiones aljibe.

De cualquier modo, es importante destacar que es imposible el escurrimiento de materia orgánica, toda vez que el proceso que se llevará a cabo no involucra el uso o
generación de materia orgánica ya que las faenas corresponden solo a excavaciones y construcción de fundaciones que contienen solo material estabilizado, acero y cemento.

Cabe mencionar que en cada frente de trabajo se contará con baño químico para uso del personal los cuales estarán atendidos y con un servicio autorizado de mantención y
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retiro periódico de las aguas servidas.

 

19. El Anexo 3 Análisis de Visibilidad, el Componente Paisaje de la DIA anterior, y la Línea Base Paisaje Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica, no proporcionan "fotografías reales" confrontadas con "simulaciones

que incluyan los aerogeneradores y/o la LAT", tomadas y recreadas desde un mismo Punto de Observación (PO). Estas son necesarias para poder visualizar comparativamente la situación "con" y "sin proyecto" Se

requiere se incorporen estas imágenes desde varios PO ubicados representativamente en la comuna (en plano horizontal y a nivel de campo visual de una persona promedio) para poder evaluar de mejor manera el

impacto paisajístico. 

Respuesta:

En el Anexo 21 – Análisis de Visibilidad, se presentan las simulaciones asociadas al Parque Eólico y LAT, con la situación “con” y  “sin proyecto” recreadas desde un mismo
Punto de Observación (PO), tal como lo solicita la autoridad.

 

20. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no presenta antecedentes o no incluye información suficiente para evaluar los impactos sobre componentes bióticos y abióticos del borde costero contiguo al área de cobertura

del parque eólico. Por lo tanto, el EIA tampoco incluye medidas de mitigación, reparación y compensación, en caso de impactos adversos a estos componentes ambientales, ni monitoreo para evaluar estos efectos a

lo largo del tiempo. Se solicita incluir en el EIA el análisis y evaluación de estos aspectos, considerando, como mínimo, lo siguiente: 

a.         Delimitación de zona de influencia del proyecto del parque eólico hacia el borde costero (terreno de playa, playa y porción de agua), en sus etapas de construcción, operación y cierre, basada en las variables

de impacto: emisión de ruido, emisión atmosférica de material particulado y escorrentía por erosión o modificación de terrenos. 

b.         Descripción de recursos hidrobiológicos extraídos en el borde costero de la zona (playa intermareal, submareal y columna de agua), sus regímenes de administración/extracción, usuarios y organizaciones

involucradas, evaluación de los impactos del proyecto sobre estos componentes y propuesta de medidas de mitigación, reparación y compensación, cuando corresponda. 

Respuesta:

a).- Para efectuar el análisis de los impactos del proyecto se definieron dos (2) áreas de influencia; Área de Influencia Directa (AID) y un Área de Influencia Indirecta (AII). Para
efectos de este análisis, de acuerdo con lo observado por la autoridad, nos referiremos a estás áreas teniendo como centro el borde costero contiguo al área de cobertura del
parque eólico:

 

Área de Influencia Directa (AID): Corresponde a aquella en la que se emplaza el proyecto; es decir, el predio en el cual se localizarán todas las instalaciones del Parque en sus
distintas etapas, siendo la superficie de esta área de 953,27 has. Además consideran las vías de acceso al área del proyecto y el embarcadero al cual llegarán los insumos
necesarios para la etapa de construcción. Respecto de la LAT (aun cuando esta no se incluye en la observación de la autoridad), el AID corresponde a la superficie directamente
afectada por la instalación y funcionamiento de estas estructuras será de 125,8 has considerando: caminos de acceso (13,26 has.), Subestación Choroihue (0,17 has.) y LAT
(112,4 has.).

Área de Influencia Indirecta (AII): Esta se define como el área que no tendrá intervención directa por parte del Parque Eólico. Desde la perspectiva de  la observación, que define
como área de interés el borde costero contiguo al área de cobertura del parque eólico, entonces es el AII la que debemos analizar en los componentes definidos por la autoridad.
Como sabemos, el área de influencia, no siempre es el mismo para un componente que para otro. En razón de esto, a continuación desarrollamos la definición de Área de
Influencia Indirecta (AII) para cada uno de los componentes definidos: Emisión de Ruido; emisión atmosférica de material particulado y escorrentía por erosión o modificación de
terrenos. De los tres componentes, el de mayor complejidad es la propagación del ruido, que es primero que abordaremos:

·        Emisiones de ruido: Dada la forma de propagación del ruido y los componentes coadyuvantes de este (viento y condiciones atmosféricas), se definió utilizar el escenario
más desfavorable, que es aquel en que la propagación de ruidos es mayor; es decir con viento, pero bajo condiciones atmosféricas estables. Luego, respecto de este
tipo de emisiones, se definió que el AII incluye el Monumento Natural Islotes de Puñihuil. Finalmente, para analizar los resultados de las mediciones de línea base
efectuadas y su modelación[1] para la proyección con el proyecto en construcción, operación y abandono se tomo como valor de referencia los 85 dB que es el valor
considerado como umbral para no generar efectos negativos significativos sobre fauna silvestre (SAG 2012, G-PR-GA-03)[2].

Respecto de la Playa de Mar Brava, el Informe ruido incluyó mediciones en la Playa de Mar Brava propiamente tal, considerando la línea de más alta marea y refiriendo esta
hacia los aerogeneradores más cercanos. Los resultados son los siguientes:

Tabla 5.14.  Niveles de medición registrados

Aerogenerador
Máximo Nivel Sonoro Modelado

Construcción Operación Abandono

Aerogenerador 3 y  faena
5 de Tabla 17

48 dB (A)1 47.9 dB (A) 48 dB (A)1

Nota: 1. Los valores modelados corresponden al nivel de inmisión a 5 metros de la Ruta. Ver la faena 5 de la Tabla 17 del Anexo 2.1.4 del EIA. El valor del aerogenerador 3 corresponde a lo modelado para la fase
de operación para la Playa de Mar Brava.

 

Para el caso de los Islotes de Puñihuil, se consideró un punto de evaluación en la playa de Puñihuil, coordenadas UTM (579814E 5357715N). Si bien este punto no se encuentra
en los islotes, resulta ser una muy buena referencia debido a la cercanía con estos (aproximadamente 400 m). En este punto las condiciones base de ruido mostraron niveles
que fluctúan entre 48,8 y 65,8 dB durante el día y conservando los mismos valores para la noche. Estos valores se deben principalmente al ruido del oleaje, y es por eso la casi
nula diferencia que existe entre horarios. Las proyecciones arrojadas por los modelos aplicados demuestran que los valores en la etapa de construcción y operación se
encontrarán bajo el valor de 85 dB. Recordemos que este valor es considerado como umbral para no generar efectos negativos significativos sobre fauna silvestre (SAG 2012, G-
PR-GA-03).

Fotografías 5.5 y 5.6. Lugar medición Islote de Puñihuil

 

Para complementar información anterior, se entregan datos modelados de ruido entregados en Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Parque Eólico Chiloé (que fue
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aprobado). Los valores obtenidos en dicha medición se presentan en siguiente Tabla:

Tabla 5.15 Valores Obtenidos en medición Islote de Puñihuil.

Punto
Nivel modelado

Construcción (dB)

Nivel modelado

Operación (dB)

Islotes Puñihuil 23.7 22.4

 

De esta manera se confirma, mediante las mediciones y modelaciones realizadas en dos momentos distintos, que tanto en etapa de Construcción como durante la Operación de
este Proyecto, la emisión de ruido por parte de este Proyecto no superará el umbral definido por la Autoridad como negativo para fauna silvestre. Es necesario considerar también
que la dirección del viento es predominantemente en dirección hacia la playa de Mar Brava (Oeste-Este) y no al contrario, constituyendo esto un elemento sumamente importante
de tener en cuenta, pues de esta manera es dable concluir que el ruido que pueda generar el Parque Eólico, es trasladado por el viento en el sentido contrario a la ubicación de
los Islotes de Puñihuil. Bajo este contexto, es probable que mayor incidencia pueda tener el ruido de motores de botes y lanchas que se desplazan en el sector, sin que al
perecer hayan afectado el desarrollo de las colonias de pingüinos.

Creemos muy relevante entregar algunos antecedentes que dan cuenta de la transmisión de la onda sonora de un medio a otro, en este caso aire – agua. Cuando una onda
sonora choca con la frontera superficial de dos materiales, un porcentaje  de energía será transmitida en ese otro medio, en tanto que otro porcentaje puede ser reflejado. Para el
caso que nos ocupa, los resultados del estudio acústico realizado indican que en la interfase Aire/Agua, el 0,11% de la energía es transmitida en el medio acuático, en tanto que
el 99,89% es reflejada; es decir que la propagaciónde la onda sonora transmitida por el aire, al chocar con el medio acuático, parcticamente la totalidad de ella es reflejada,
actuando el agua como un espejo de las ondas sonoras que nciden en él. Bajo este contexto, si consideramos quela transmisión de la onda sonora que llega ametros de la
playa ya es baja, y que la casi totalidad de esta se refleja al chocar con el agua, las posibilidades de afectación de mamíferos marinos es casi nula.

·       Emisión atmosférica de material particulado: Se toma como AII la Playa de Mar Brava. El factor fundamental para definir esta área de influencia, además de la emisión
de este material, son las vías de transmisión, que en este caso es el viento. Recordemos que los vientos reinantes van desde el mar hacia tierra.

Respecto de este componente, el mayor efecto se produce en la etapa de construcción. Para evitar que la emisión de material particulado sea relevante, el proyecto
toma las siguientes medidas:

·       En  períodos de estabilidad atmosférica, se humectará los terrenos de los frente de faenas, con el objetivo de evitar la emisión de material particulado.

·       Los vehículos que intervenga en la construcción no podrán circular a más de 30 kilómetros por hora al interior de las faenas.

·       Para el transporte de material árido, una vez cargado el camión. El material será humectado y cubierto con malla raschel.

Recordemos que la fase de construcción tiene una duración limitada en el tiempo y que tendrá períodos de para, por lo que no se trata de un continuo.

En todo caso debemos hacer presente que el área de emplazamiento del proyecto es un área intervenida en la cual destaca la existencia de dos Rutas principales (W-234 y W-
220), entre las cuales existe una red de rutas secundarias, lo que significa que permanentemente hoy hay emisión de material particulado.

Durante la fase de abandono la situación será similar. En cuanto a la fase de construcción, evidentemente la situación de emisión de material particulado por el funcionamiento
del Parque es mínima, vinculada casi exclusivamente a las faenas de mantención que son muy esporádicas en el tiempo y de baja intervención vehicular.

Dado los antecedentes entregados, en esta AII no se prevé un efecto significativo sobre los factores bióticos y abióticos. Siendo la Playa de Mar Brava el área más inmediata a
ser afectada, en el contexto de esta evaluación ambiental hemos comprometido la realización de un monitoreo de esta vinculada a la presencia de macha, que además forma
parte de un AMRB. En este contexto, comprometemos el monitoreo que los pescadores artesanales requieren para la mantención de esta EMRB y que, de existir alguna
incidencia de la construcción y operación del Parque Eólico, esta sería detectada oportunamente.

 

·      Escorrentía por erosión o modificación de terrenos: En este caso, la definición del AII es similar a la anterior; es decir vinculada a la Playa de Mar Brava, y en este caso a
los sectores en que existen aerogeneradores cercanos. A diferencia del material particulado que puede ser transmitido por el viento, en este caso lo que preocupa es la
escorrentía, de ahí que, en este caso el AII es más acotado.

 

Respecto de este punto recordemos que el Parque Eólico, salvo un caso que se detalla en otro apartado de esta adenda, no genera intervención de dunas. Esto es importante,
pues el campo dunar se conforma como una suerte de barrera entre el sector de la planicie y la playa. Si bien esto es una barrera natural, también se contempla precauciones
técnicas para evitar que durante la fase de construcción se generen escorrentías hacia la playa.

Las faenas de extracción y remoción de material de cada obra del proyecto se desarrollarán siguiendo los más altos estándares de gestión constructiva. Según estos, las faenas
contarán con las siguientes medidas para el control de cualquier eventual escurrimiento de aguas con sedimento.

Programación  de  labores  de  construcción  considerando  factor climático. De esta manera durante la época de mayor pluviosidad, se contempla trabajar en los puntos
más alejados de la costa y en los meses más secos, con menor probabilidad de lluvia, se contempla el trabajo en los puntos más cercanos al límite establecido de 130
metros desde la línea de más alta marea.

Remoción inmediata de  material extraído en camiones para destinarlo a relleno de caminos.

Control de eventuales acumulaciones de agua lluvia en excavaciones o badenes de contención a través de su retiro mediante el uso de camiones aljibe.

Finalmente es importante tomar en cuenta que la fase de construcción se realizará principalmente en la época estival, caracterizada por mayor estabilidad atmosférica y por
tanto menos lluvias, favoreciendo con ello que las posibilidades de escorrentías hacia  la playa sean prácticamente inexistentes.

Independiente de lo anterior, reiteramos que existe un compromiso de monitorear el sector de la Playa de Mar Brava por el AMRB que existe, particularmente por la presencia de
machas.

 

b)  En el Anexo 5, Consultoría Parque Eólico – Pescadores, en los capítulos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4  se da cuenta de las actividades productivas, las organizaciones y los recursos
que existen en el área costera cercana al proyecto.

[1] Para esta modelación se utilizó el softw are de predicción de niveles sonoros en exteriores Cadna/Versión 4.2, que usa el método de propagación sonora ISO 9613:1996 Acoustic–Attenuation of sound during

propagation outdoors.

[2] Es necesario dejar establecido que no existe información técnica para Chile que defina un umbral de afectación de componente biótico por efecto de ruido.

 

21. De Medio Humano. No describe la dimensión geográfica (rutas marítimas y terrestres), antropológicas (fiestas, celebraciones asociadas al borde costero o marítimas), ni socioeconómica (usos del borde costero y

productos trabajados) del grupo humano en Quetalmahue. No identifica la composición étnica del grupo humano de Quetalmahue. ( a pesar que identifica a la comunidad indígena Quetalmahue pag 2.4-40).

En página 2.4-78 se identifica “Tendales de Pesca” en el sector Quetalmahue. Se solicita ampliar esta información indicando de qué se trata esta estructura, si es de uso actual o subactual, el significado social y su

ubicación georeferenciada.                       

Se solicita indagación arqueológica del borde costero de Quetalmahue. 

Respuesta:

Respecto a la solicitud de profundización de la Línea de Base de Medio Humano, específicamente de la descripción de las dimensiones geográficas (rutas marítimas y
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terrestres), antropológica (fiestas, celebraciones asociadas al borde costero o marítimas), y  socioeconómica (usos del borde costero y productos trabajados) del grupo humano
en Quetalmahue; así como de la identificación de la composición étnica del grupo humano de esta localidad, dichos contenidos se encuentran en el Anexo 29 - Caracterización
Social de Quetalmahue.

Respecto a la indicación de ampliar la información vinculada a los “Tendales de Pesca” del sector de Quetalmahue, indicando su significado social, su ubicación geográfica, el
objetivo de estas estructuras y la vigencia de su uso, los contenidos se encuentran  en el Anexo 29 - Caracterización Social de Quetalmahue, específicamente en el análisis
realizado sobre la Dimensión Socioeconómica, acápite 4.

Por otra parte, la siguiente Figura 5.20 muestra la ubicación del tendal de pesca en la localidad de Quetalmahue.

Figura 5.20. Ubicación de Tendales de Pesca, Golfete de Quetalmahue

 

Adicionalmente, a continuación se muestran una fotografía de dichos tendales en Quetalmahue.

 

Fotografía 5.7. Tendales de Pesca, Quetalmahue

 

En el Anexo 23 se adjunta el Informe arqueológico realizado en el área de la rampa de Quetalmahue.

 

22. Sobre el área de Influencia para el medio humano, el titular reconoce los sectores por los que pasa alguna obra o acción del proyecto, en cualquiera de sus fases, identificando a: Mar Brava, Taiguén, Aucaco,

Quetalmahue, Huentetique, Lajas Blancas, San Antonio, Coquiao, Cogomó, Choroihue y Mechaico. Se solicita pronunciarse respecto de comunidades indígenas o grupos humanos indígenas organizados,

particularmente en el sector Aucaco, e indagar en el sector Quilo y Guabún, donde, según antecedentes de este Servicio, también existen grupos humanos indígenas organizados que refieren susceptibilidad de

afectación respecto de algún aspecto del proyecto. 

Respuesta:

Sobre la solicitud de pronunciarse respecto de comunidades indígenas o grupos humanos indígenas organizados, particularmente en el sector Aucaco, e indagar en el sector
Quilo y Guabún, los cuales eventualmente referirían susceptibilidad de afectación respecto de algún aspecto del proyecto.

Para dar respuesta a la solicitud anterior, se utilizó información de carácter secundaria, específicamente datos de caracterización de las Comunidades Indígenas: Millalen de

Quilo, Waupi Guabun y Aucaco
[1]

 proporcionadas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de Osorno, Región de Los Lagos. A su vez, se incorporó información
primaria derivada de las entrevistas realizadas a algunos comuneros y comuneras pertenecientes a las familias de la Comunidad Indígena de Waupi Guabun.

Resulta relevante considerar que a la fecha de elaboración de la presente ADENDA, no fue posible realizar entrevistas a la Comunidad Indígena Millalen de Quilo y Comunidad
Indígena Aucaco, debido a que éstos se encontraban consultando a sus socios sobre la posibilidad de entregar información relacionada con el modo de vida de las familias que
integran sus comunidades.

 En la Figura que se muestra a continuación, se señala la localización de las Comunidades Indígenas de Millalen de Quilo, Waupi Guabun y Aucaco:
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Figura 5.21. Localización de Comunidades Indígenas

 

Comunidad Indígena Millalen de Quilo

Según los registros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI - Osorno,  el 06 de mayo del presente año en el sector rural de Quilo se constituyó la Comunidad
Indígena Millalen de Quilo, la cual se formó con un número de diecisiete socios fundadores  y la participación de 14 familias.

En la Tabla 5.16 que se muestra a continuación, se exponen las principales características de conformación, de ubicación y de composición familiar de los integrantes de la
Comunidad Indígena Millalen de Quilo,

 

Tabla 5.16. Antecedentes Comunidad Indígena “Millalen de Quilo”
 

 

Datos de conformación de la comunidad  

Nombre Millalen de Quilo  

Número de Inscripción 921  

Fecha de Constitución 06 de mayo  de 2014  

Fecha Expiración de Directiva 06 de mayo de  2016  

Socios Fundadores 17  

  Ubicación Geográfica  

Región X Región de Los Lagos  

Provincia Chiloé  

Comuna Ancud  

Dirección/Sector Quilo  

Tipo de Sector (urbano/rural) Rural  

Familias  

Número de Familias 14  

Principales Ramas Familiares Guentelicán, Guaiquil  

Hombres mayores de edad 20  

Mujeres mayores de edad 16  

Hombres menores de edad 5  

Mujeres menores de edad 3  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por CONADI

De las familias que conforman la Comunidad, destacan los apellidos de Guentelicán y Guaiquil como los troncos familiares de mayor preponderancia dentro de la comunidad. A
su vez, ésta está compuesta en su mayoría por hombres, específicamente veinte hombres y dieciséis mujeres; un número de ocho menores de edad también forman parte de
esta comunidad.

 

Comunidad Indígena Aucaco

La Comunidad Indígena de Aucaco, según la información proporcionada por la oficina de Osorno de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, se inscribió en el Registro
Nacional de Comunidades y Asociaciones Indígenas de la CONADI bajo el N° 922. Para tal efecto, se determinó que catorce familias conforman esta comunidad y un número de
catorce socios oficiaron como fundadores.

Estos antecedentes se presentan en la Tabla 5.17, que a continuación se exhibe:

 

Tabla 5.17. Antecedentes Comunidad Indígena “Aucaco"
 
 

Datos de conformación de la comunidad  

Nombre Aucaco  

Número de Inscripción  922  

Fecha de Constitución  06 de mayo de 2014  

Fecha Expiración de Directiva  06 de mayo de 2016  

Socios Fundadores 14  

 Ubicación Geográfica  

Región X Región de los Lagos  

Provincia Chiloé  

Comuna Ancud  

Tipo de Sector (urbano/rural) Rural  

  Familias  

Número de Familias 14  

Principales Ramas Familiares Guineo, Hueicha  

Hombres mayores de edad 13  

Mujeres mayores de edad 13  

Hombres menores de edad 5  

Mujeres menores de edad 8  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por CONADI

En esta comunidad, existiría paridad en el número de hombre y mujeres mayores de edad, los cuales suma un total de veintiséis personas. A éstos se suman los cinco niños y
las ocho niñas que forma parte de la Comunidad de Aucaco.

 

Comunidad Indígena Wuapi Guabun

Según los registros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI - Osorno,  el 19 de junio del año 2013 en el sector rural de Guabun se instituyó la Comunidad
Indígena Waupi Guabun, la cual se formó con un número de diecisiete socios constituyentes y la pertenencia  de catorce familias.

En la Tabla 5.18 que se muestra a continuación, se exponen las principales características de conformación, de ubicación y de composición familiar de los integrantes de esta
Comunidad Indígena:

Tabla 5.18. Antecedentes Comunidad Indígena “Waupi Guabun”
  

  

  Datos de conformación de la comunidad  

Nombre Waupi Guabun  

Número de Inscripción 883  

Fecha de Constitución 31 de mayo de 2013  

Fecha Expiración de Directiva  31 de mayo de 2015  

Socios Fundadores 13  

  Límites del espacio geográfico  

Región X Región de Los Lagos  

Provincia Chiloé  

Comuna Ancud  

Tipo de Sector (urbano/rural) Rural  

 Familias  

Número de Familias 15  

Principales Ramas Familiares Guentelican, Huentelican  

Hombres mayores de edad 16  

Mujeres mayores de edad 18  

Hombres menores de edad 11  

Mujeres menores de edad 8  

    

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por CONADI

La comunidad está compuesta en su mayoría por mujeres, específicamente dieciocho mujeres y dieciséis hombres y un número de  diecinueve menores de edad también forman
parte de ésta. Respecto a los trocos familiares de mayor predominio dentro de la comunidad, destacan las ascendencias Guentelicán y Huentelicán.

De acuerdo a las entrevistas realizadas con comuneros en la localidad de Guabun, se ha logrado identificar la localización de algunas de las familias que forma parte de esta
Comunidad Indígena, referencias que se presentan en la siguiente Figura:

                                                                                                                                                  

Figura 5.22. Localización de familias de Comunidad Indígena Waupi Guabun

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se establece que un número de diez familias son las que participan activamente de las reuniones y actividades promovidas por la
comunidad. Estas reuniones tendrían como objetivo principal la solución de problemáticas específicas que se presentarían en la localidad, dado “que es difícil que asistan a las
reuniones”. A continuación se señalan los principales resultados de dichas entrevistas.

 

Sitios de Significación Cultural
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En la comunidad Indígena de Guabún no se evidencia la existencia de lugares específicos de Interés cultural vinculados al desarrollo de prácticas propias de la identidad indígena

huilliche. No obstante lo anterior, los comuneros hacen referencia a una animita
[2]

 la cual “está en el terreno de un vecino, dicen que allí murió un hombrecito que la gente le
llama: el curita, no sé si era un sacerdote…”. En este lugar, algunas familias de la comunidad peregrinarían para rezar, hacer mandas (exvotos) y también para agradecer por “los
favores concedidos”.

En torno a la existencia de lugares de recolección de hierbas con fines medicinales y/o curativos medicinales, los entrevistados no identificaron sectores específicos donde se
lleven a cabo estas prácticas, dado que “cada familia plata en su huerta las hierbas, se plantan romero, salvia, ruda, ajenjo, menta, yerbabuena”

 

Rituales y Ceremonias

Respecto a rituales y ceremonias propias de la cultura mapuche huilliche, los/as entrevistados/as manifestaron que dada su reciente constitución como comunidad aún no han
organizado mi sido parte de ninguna de éstas. No se evidencia la participación ni en We Tripantu ni rogativas o Guillatún.

Sin embargo, evidencian su participación en las siguientes actividades tradicionales:

 

Tabla  5.19. Festividades, celebraciones y actividades tradicionales de la Comunidad Indígena Guabún

Nombre Características Fechas

San Juan Evangelista

Se hace una misa en honor al santo que continúa con una procesión por distintos sectores de la
localidad.  Algunas familias preparan estofado de vaquilla que se vende para recolectar fondos que
van en beneficio directo de la capilla de Guabun. Participan cerca de 50 personas, albergando
habitantes de otras localidades como Cocotué, Pilluco, Catrumán.

27 de Diciembre

Pentecostés (celebración itinerante)
Se celebra con una misa especial que finaliza con una comida en la cual todas las familias colaboran
con alimentos para compartir. Participan más de 100 personas de localidades como Pilluco, Aucaco,
Cocotué, El Caramelo y Fátima.

40 días después de Semana Santa

Limpieza de cementerio
Las familias de la localidad se organizan y trabajan todas en conjunto para mejorar y arreglar las
instalaciones del cementerio.

Fecha no definida.

 

Fiesta Costumbrista

En esta fiesta se realizaran pasacalles, juegos típicos como el palo ensebado, carreta en sacos,
ordeña de vacas, corte de leña, además de la muestra y ventas de artesanías en lanas, piedra de
cancagua, venta de quesos, mermeladas y licores artesanales, además de gastronomía típica chilota
(curantos, cancato, chapaleles, milcaos). Participan el Club Deportivo y el Comité Pro Capilla, asisten
alrededor de mil personas al día.

Primer fin de semana de Enero

 

 

 

Participación en otras Organizaciones o Comunidades Indígenas

 

Al ser consultados sobre la existencia de vínculos o participación  con otras comunidades, se logró constatar que la Comunidad Waupi Guabun ha participado de algunas
reuniones en la ciudad de Ancud con  “los lokos y las otras comunidades asociadas”. Estas reuniones son las que mantienen los Lonkos de la ciudad de Ancud: Don José
Orlando Allancán, Lonko mayo de la Comunidad de Coñimó Lamencura; Don Hernán Barría, Lonko  Comunidad de Punta Chilen y Don Gricelio Díaz, Lonko Comunidad Estero
Chacao.

En términos, en la Comunidad Waupi Guabun se evidencia la ausencia de patrones y costumbres características de la cultura ancestral huilliche.

[1] Es importante mencionar que a la fecha de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, noviembre del año 2013, estas Comunidades Indígenas no se había constituido como tales.

 

[2] las animitas son construcciones dedicadas a ciertas personas y, al mismo tiempo, son una forma genérica de denominar el alma de quienes tuvieron una trágica defunción. Además la animita tiene implícitas las

nociones de hogar, muerte, alma, fe, familia y tragedia, las cuales pueden combinarse de las más variadas formas, dando luz a un paisaje mortuorio que se adapta a las condiciones sociales y geográficas de cada

ciudad, campo y camino de Chile 

 

23. Si bien el muestreo intencionado, no probabilístico, es un tipo de muestreo utilizado en investigación cualitativa, este se utiliza mayormente cuando se pretende trabajar niveles explicativos de algún fenómeno. Sin

embargo, los antecedentes recabados por este EIA, y según muestra el ANEXO 2.4.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES LÍNEA DE BASE MEDIO HUMANO, la información es de corte

cuantitativo, por lo cual el tipo de muestreo no corresponde. Se solicita al titular utilizar un tipo de Muestreo que permita tener información de la totalidad de sectores que componen el área de influencia de medio

humano, esta información deberá triangularse desde lo cualitativo y cuantitativo, junto con dar cuenta territorialmente de la población a quien se le aplicó técnicas o instrumentos de investigación, para lo cual se

solicita entregar esta información en un mapa georeferenciado. DE MAYOR ESCALA QUE EL ENTREGADO.

Asimismo, el titular deberá describir los antecedentes en forma separada por cada uno de los sectores del área de influencia de medio humano. Es de relevancia ampliar la información de los aspectos históricos y

organizacionales que entrega el EIA, desarrollando la información también por cada sector del área de influencia.

    

Respuesta:

Respecto al muestreo utilizado en la Línea de Base de Medio Humano para el Proyecto Parque Eólico Chiloé Ecopower, en primer lugar, ésta se desarrolló mediante la
recopilación y análisis de antecedentes tanto de fuentes secundarias documentales de tipo física y digital como también de fuentes primarias. La información de primeras fuentes
incluyó entrevistas a actores relevantes de la comuna del área de estudio, es decir, Ancud con el fin de comprender la realidad social observada como un todo, desde la
ubicación de los grupos humanos, sus prácticas sociales específicas, así como sus prácticas económicas y culturales. Además, se consideró recoger información de primeras
fuentes a nivel local en las áreas de emplazamiento del Proyecto. De esta forma, se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a un conjunto de familias de grupos humanos
indígenas, no indígenas y personas de origen indígena del entorno inmediato del Proyecto. Ver Anexo 51 – Cartografía ubicación de familias entrevistadas.

En relación a las fuentes de tipo secundarias, se revisaron y compilaron diversos datos de fuentes estadísticas sociales y censales, como son: Censo Nacional de Población y
Vivienda de los años 1992 y 2002 y Proyecciones Población 1990-2020 3 ; Encuesta Caracterización Socio Económica Nacional (CASEN) de los años 2003, 2006 y 2009 y
2011; Índice de Desarrollo Humano 2005, datos estadísticos sectoriales de salud, educación, vivienda, agricultura, entre otros; y Plan de Desarrollo Comunal de Ancud.
Complementariamente, se acudió a diversas fuentes bibliográficas y estudios técnicos.

Para la caracterización general de las Comunidades Indígenas, se utilizó el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y de Nuevo Trato (2003), Registros CONADI, artículos y
documentos especializados, además de información de documentos de la Biblioteca Pública de Ancud.

La información de primeras fuentes incluyó entrevistas a familias de Comunidades Indígenas, así como entrevistas a personas de origen indígena y otras a informantes claves de
la comuna de Ancud. Todas ellas, permitieron describir y analizar de mejor forma la realidad observada, integrando distintos aspectos que recogieron sus prácticas sociales,
culturales y económicas de los grupos humanos que habitan y conviven en el área de influencia. Del mismo modo, se realizaron entrevistas a grupos familiares no indígenas que
habitan en la zona de emplazamiento de los aerogeneradores y la zona del trazado de la línea de trasmisión eléctrica.

Para el levantamiento de la información primaria se utilizó la entrevista semi-estructurada. Esta es  una herramienta utilizada en investigación de tipo cualitativa que consiste en
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una conversación entre el investigador y el entrevistado, donde el investigador despliega una estrategia mixta, alternando preguntas cerradas y abiertas basado en una pauta de
preguntas, cuyo objetivo es exponer los puntos de vista, pensamientos, opiniones, juicios y significados construidos del propio entrevistado. El conjunto de preguntas funciona
como un hilo conductor de la narración del entrevistado y permite estimular la entrevista, para así recopilar elementos biográficos del tema a tratar (Flick, 2007; p. 101). Para este
estudio, la entrevista semi-estructurada se estructuró en base a las 5 dimensiones que conforman el medio humano, a saber las dimensiones Geográfica, Demográfica,
Antropológica, Socioeconómica y de Bienestar Social Básico de acuerdo a la Guía de Criterios para evaluar la alteración significativa de los Sistemas de Vida y Costumbres de
grupos Humanos en Proyectos o Actividades que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), CONAMA 2006.

La entrevista se aplicó a  una muestra intencionada no probabilística, tal como se utiliza con frecuencia en este tipo de estudios para el componente Medio Humano. El muestreo
teórico no probabilístico es una estrategia cualitativa de selección de un grupo de estudio. Esta estrategia permite seleccionar una muestra, a partir de la cual, se pueden
recopilar antecedentes que permiten cumplir con el objetivo teórico de una investigación, el cual está previamente determinado por los encargados del estudio (Flick, 2007; p. 78),
que en el caso de este informe corresponde a la caracterización de los grupos humanos directamente relacionados con el Proyecto. Este tipo de muestreo suele ser utilizado en
proyectos con recursos y tiempo limitados (Flick, 2007; p. 83).

La información que se presentó en la Línea de base Medio Humano fue analizada a partir de la triangulación de  datos cualitativos con información recopilada de distintas fuentes
de datos, entre ellas de tipo censal y documental técnica,  permitiendo describir los sistemas de vida de los grupos humanos identificados.

Bibliografía:

Flick, U. (2007). Introducción a la Investigación Cualitativa. Madrid: Ediciones Morata.

 

 

Respecto a los antecedentes históricos por localidad involucrada en el área de influencia de medio humano es posible recabar los siguientes antecedentes:

 

1. Hitos históricos de Ancud

1.1 Historia de la Comuna de Ancud

La Isla de Chiloé fue descubierta por Martín Ruiz de Gamboa, quien arribó en 1567, fundando Santiago de Castro, lo cual marca el inicio de la incorporación de Chiloé a la Colonia
de España.

Chiloé fue uno de los últimos reductos españoles en Chile, anexándose al territorio nacional en 1826. En 1762 el archipiélago fue segregado de la Capitanía General de Chile y
anexado al Virreinato del Perú. Luego de ello, es fundada la ciudad de Ancud en 1768 con el nombre de San Carlos de Chiloé, pero fue en 1834 cuando se le otorgó el nombre de
Ancud.

A fines del siglo XIX el gobierno de Jorge Montt Álvarez decidió colonizar la Isla Grande de Chiloé con europeos, en consecuencia arribaron hasta esa latitud ciudadanos de
distintas nacionalidades: franceses, alemanes, ingleses, holandeses y españoles. Muchos de ellos regresaron a su patria de origen; sin embargo, la gran mayoría de los
germanos se quedaron a contribuir a la actividad comercial y económica de Ancud y la Isla. (Fuente: Diario Llanquihue)

 

1.2 Inmigraciones por sectores

En 1985, luego de un viaje de dos meses desde Hamburgo, 23 familias inglesas y españolas desembarcaron en el puerto de Ancud, en Chiloé. Fue a las localidades de
Mechaico, Huillinco y Chacao donde llegaron los primeros inmigrantes Europeos. Luego, en 1896 el sector de Quetalmahue específicamente, llegaron familias de origen alemán,
las cuales se asentaron en la localidad. La migración total de colonos Europeos en esta época suma un total de 3.500  personas aproximadamente (Diario Llanquihue, 2005).

Más tarde, en 1897, llegan al sector de Lajas Blancas y Mechaico alemanes, holandeses, ingleses y escoces para instalarse en, pero finalmente decidieron sortear el difícil
lecho del río Huinaimo para echar definitivamente raíces en Huillinco y Pumanzano. (Fuente: Diario Llanquihue, relato de profesor Carlos Vidal, 2005).

Al sector de Lajas Blancas llegaron familias alemanas como Biere y Linnebrink, (Fotografía 5.8), los cuales viajaron desde Hamburgo hasta Chiloé y debieron trabajar la tierra en
difíciles condiciones iniciales, dejando un legado en el desarrollo de la agricultura y ganadería, la cual es desarrollada hasta la actualidad en las tierras colonizadas. La fotografía
de Guillermo Wolf muestra a los Colonos Linnenbrick, Biere, Lorenz, Wolf y Fartmann en el sector de Lajas Blancas, alrededor del 1905.

 

Fotografía 5.8.Inmigrantes sector Lajas

Por su ubicación geográfica, Ancud cumplió funciones estratégicas para el transporte marítimo de pasajeros y mercancías. Como puerto seguro, durante años los barcos que
atravesaron el estrecho de Magallanes arribaron a Ancud convirtiéndola en centro de relaciones comerciales, gran actividad económica y encuentro con diversidad de culturas.

 

1.3 Situación indígena

Respecto al desarrollo de los asentamientos humanos indígenas en el archipiélago de Chiloé, investigaciones arqueológicas datan su ocupación y poblamiento hace unos 14.000
a 8.000 años AP, de forma paralela al poblamiento general del cono Sur en el Paleolítico (Rivera, 2005). Específicamente, el poblamiento del archipiélago de Chiloé, fue en primer
lugar desarrollado por los Véliches y los Chonos, los primeros ocupando las islas de forma permanente, donde mantenían una producción agrícola y una vida aldeana, mientras
que los segundos recorrían las orillas de las islas sin mayor contacto con éstas (Saavedra, 2011).

A los habitantes de este sector se les denominó Huilliches, que significa “gente del Sur” para hacer referencia a los pueblos que se ubicaban desde la ciudad de Valdivia hacia el
Sur. Estos pueblos habrían desarrollado una economía basada en la agricultura y en la ganadería a menor escala. La recolección, la pesca y la caza eran actividades que
complementaban el ingreso doméstico, lo cual era posible debido a las diversas fuentes de alimentos y cultivos que ofrecía la isla.

Desde la mitad del siglo XVI, la isla de Chiloé comienza a ser explotada por extranjeros y expediciones españolas. La población de la isla de Chiloé se caracterizó por una serie
de particularidades que la diferenciaron del resto del país. La relación entre los habitantes de la isla con los españoles se basó en la misión y la encomienda, en donde la
encomienda suponía un contrato entre el Rey y el encomendero, donde el Rey entregaba indios al encomendero, para que éste los civilizara.  Esto se tradujo para los indígenas
de Chiloé en una relación donde, a través de su trabajo forzado y servicio personal, debían pagar su deuda con la corona (Urbina: 1987).

Durante la primera mitad del siglo XVII, la  administración colonial española dispuso de órdenes reales, acuerdos y disposiciones que permiten una mejor comunicación de Chiloé
con la ciudad de Valdivia. En este periodo, también se produce la devolución de los territorios a los propietarios indígenas del sector, quienes reclamaron a al Rey la presencia de
un funcionario de la Corona debido al incumplimiento de las leyes reales respecto a la venta de tierras indígenas y sus respectivas sucesiones.

Al pronunciado mestizaje cultural del cual se ha hecho referencia, habría que agregar su enraizamiento en la vida rural, así como el asentamiento disperso de la población a lo
largo del archipiélago (Urbina: 1983).

En la actualidad, la Ley Indígena protege a las poblaciones de la isla de abusos y compromete al Estado a respetar sus propiedades así como sus derechos en diferentes áreas.
A esto se ha sumado la ratificación por parte del Estado de Chile del Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes.

 

1.4 Terremoto de 1960

Entre los días 21 y 22 de mayo de 1960 marcó un hito en la historia del sur de Chile, al producirse el terremoto entre Concepción y la Península de Taitao, el cual alcanzó una
magnitud de 9,5 grados en escala Richter, ocasionando más de 2000 muertos.

La ciudad de Ancud se vio afectada en su conectividad, destruyéndose el puente Pudeto, en este entonces, construido en madera, y que conecta el sector norte de la comuna
con el resto de Ancud y la Isla de Chiloé. La magnitud del movimiento provocó la pérdida de viviendas e infraestructura pública, y luego en 1961, producto de los daños en su
estructura, la catedral de Ancud debió ser demolida, ocasionando una pérdida patrimonial para la cultura Chilota.

 

1.5 Llegada del Puerto Libre

Ancud contó con Franquicia Aduanera o también conocida como “Puerto Libre” desde el año 1956, mediante el cual era posible la llegada de objetos y mercadería importada con
bajos costos de importe. Esta modalidad mercantil estuvo vigente hasta el año 1964.

Según relatos locales de la Biblioteca Pública de Ancud, “El Puerto Libre para Ancud significó harto progreso en esos años porque habían cosas baratas que vendían. Llegaban
cosas del extranjero, máquinas de coser, encendedores que les decían chonchones, llegaban planchas eléctricas, ollas, etc”.
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1.6 Regionalización de Chile

El proceso de regionalización en Chile se llevó a cabo durante el gobierno militar, dividiendo al país en 12 regiones. Este cambio fue introducido por CONARA (Corporación
Nacional de Reforma Administrativa) para reemplazar la división en 5 regiones de 1945 y la división en 11 regiones de1967, la necesidad de áreas geográficas se hace aparente
(Barton, 1997).

Este cambio político administrativo desplazó en protagonismo a la ciudad de Ancud, determinándose como capital de la provincia de Chiloé a la ciudad de Castro.

 

1.7  Formación de la identidad de la comuna de Ancud

La formación de la identidad ancuditana está supeditada a la cultura chilota, la cual está actualmente configurada por una variedad de elementos tradicionales y por los procesos
de hibridación y los efectos producidos por las nuevas actividades económicas.

La homologación y las actividades económicas formales de origen exógeno pueden propiciar el debilitamiento de actividades tradicionales, como la minga. La importancia de esta
actividad es desde lo productivo y cultural, ya que a manera de relación socio-organizacional, esta actividad se constituye como un tipo de cooperación mutua para saciar
cualquier necesidad, donde las relaciones son horizontales entre los miembros que la componen. Se hacen mingas para las más diversas actividades, e incluso, para el trabajo
asociado de prestación de servicios turísticos. (Inostroza, 2000).

Sin embargo, la llegada de los medios de producción globalizados desplaza aspectos de identidad local en lugar de fusionarlos (Foysand, Barton, Román, 2010). En el caso de
la llegada de la salmonicultura como actividad económica formal generadora de empleo, ésta compite con las actividades productivas tradicionales. Además, puede dificultar el
interés por la transferencia de saberes tradicionales que permitan el desarrollo de estas actividades de parte de las nuevas generaciones que trabajan de manera asalariada, a
diferencia de sus padres y abuelos.

Dada la pérdida de mano de obra en el campo, los pocas unidades productivas que permanecen, deben hacer uso de nuevas estrategias para abordar las labores agrícolas. Por
ejemplo la minga desaparece y es sustituida por el jornal pagado, porque asegura la realización de la cosecha en el momento adecuado. (Ramírez et al, 2009)

Otro antecedente clave e histórico que aportó a la conformación de la cultura chilota fue la llegada de los Jesuitas a la Isla, cuya influencia es posible evidenciar hasta la
actualidad a través de la perduración del patrimonio religioso tangible e intangible, a pesar de su expulsión del país entre los años 1767 y 1815.

A pesar de los procesos de hibridación cultural, se logra la conservación y transmisión de la mitología chilota, siendo un elemento característico tanto en la oralidad como en la
estética. La mitología es el resultado de la fusión entre los mitos aborígenes de veliches o huilliches y las creencias europeas de españoles y holandeses y cuya importancia es
a nivel país.

2. Organizaciones comunitarias

2.1 Organizaciones comunitarias en Ancud

De acuerdo a lo constatado en el documento Línea de Base Medio Humano, a Marzo de 2013, existen en la comuna de Ancud un total de 781 organizaciones territoriales y

funcionales
[1]

 de tipo comunitarias, tanto en el sector urbano como en el sector rural, las cuales se muestran según tipología en el gráfico a continuación.

La tipología Comités es la más relevante dentro de las organizaciones funcionales en cuanto a número de organizaciones, incluyendo en su total a comités de pavimentación
participativa (14), habitacionales (72), electrificación (5), salud (5) y Agua Potable Rural (29), entre otras (Gráfico 2.1).

 

Figura 5.23. Tipos de organizaciones sociales comuna de Ancud a marzo de 2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos entregados por la Municipalidad de Ancud.

 

 

2.2 Organizaciones comunitarias de los sectores próximos al proyecto

2.2.1 Mar Brava

En cuanto a las organizaciones comunitarias en las localidades próximas al proyecto, en Mar Brava se observan cuatro organizaciones, una junta de vecinos y tres
organizaciones funcionales destinadas a promover los intereses de los habitantes del sector como el  Club de Huasos y la Liga Campesina de Fútbol (Tabla 5.20).

Tabla 5.20. Listado de organizaciones comunitarias en Mar Brava, comuna de Ancud.

Nombre de la Organización Personalidad Jurídica Vigencia

Club Deportivo Dunas de Mar Brava 26 03/04/2013

Junta de Vecinos Quilo Mar Brava 254 06/08/2013

Club de Huasos el Pangal del sector de Mar Brava 277 21/08/2012

Liga Campesina de Fútbol Mar Brava de Ancud 1575 09/10/2012

Fuente: Elaboración propia a partir de listado entregado por Municipalidad de Ancud.

2.2.2 Cocotué

En Cocotué sólo se existe una organización registrada en la Municipalidad de Ancud, correspondiente al Centro de Padres de la Escuela Rural de Cocotué (Tabla 5.21).

Tabla 5.21. Listado de organizaciones comunitarias en Cocotué, comuna de Ancud.

Nombre de la Organización Personalidad Jurídica Vigencia

Centro de Padres Escuela Rural Cocotué 408 16/03/2012

Fuente: Elaboración propia a partir de listado entregado por Municipalidad de Ancud.

 

2.2.3 Taiguén

En Taiguén se encuentra registrada en el listado de la Municipalidad una organización funcional, el  Comité Pro Agua Potable Rural (Predial) Aucaco Taiguén, la cual si bien
cuenta con vigencia hasta octubre de 2012, aún se encuentra en los registros de la Municipalidad de Ancud (Tabla 5.22).

Tabla 5.22. Listado de organizaciones comunitarias en Taiguén, comuna de Ancud.

Nombre de la Organización Personalidad Jurídica Vigencia

Comité Pro Agua Potable Rural (Predial)
Aucaco Taiguén

1176 20/10/2012

Fuente: Elaboración propia a partir de listado entregado por Municipalidad de Ancud.

 

2.2.4 Choroihue

En Choroihue se encuentra inscrito sólo el Club Deportivo Atlético Choroihue de Ancud, organización funcional que promueve las actividades deportivas en el sector de Choroihue
(Tabla 5.23).
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Tabla 5.23. Listado de organizaciones comunitarias en Choroihue, comuna de Ancud.

Nombre de la Organización Personalidad Jurídica Vigencia

Club Deportivo Atlético Choroihue de Ancud 718 26/09/2012

Fuente: Elaboración propia a partir de listado entregado por Municipalidad de Ancud.

 

2.2.5 Lajas Blancas

En Lajas Blancas, se encuentra una organización territorial en los registros de la Municipalidad, correspondiente a la  Unidad Vecinal Nº 36 Lajas Blancas (Tabla 5.24).

Tabla 5.24. Listado de organizaciones comunitarias en Lajas Blancas, comuna de Ancud.

Nombre de la Organización Personalidad Jurídica Vigencia

Unidad Vecinal Nº 36 Lajas Blancas 54 08/12/2012

Fuente: Elaboración propia a partir de listado entregado por Municipalidad de Ancud.

2.2.6 San Antonio

En San Antonio se encuentra un total de 4 organizaciones, todas funcionales, entre las que se cuentan un Club de Adulto Mayor, dos Club de Adelanto y un Club Deportivo
(Tabla 5.25).

Tabla 5.25. Listado de organizaciones comunitarias en San Antonio, comuna de Ancud.

Nombre de la Organización Personalidad Jurídica Vigencia

Club Deportivo San Antonio de Ancud 134 20/03/2013

Comité Pro-Adelanto Parroquia San Antonio
de Chacao

693 15/01/2012

Comité de Adelanto y Desarrollo Social
Sector San Antonio Puchilcán

766 29/03/2012

Club de Adulto Mayor San Antonio de
Chacao

889 11/03/2013

Fuente: Elaboración propia a partir de listado entregado por Municipalidad de Ancud.

 

2.2.7 Coquiao

En el sector de Coquiao hay 4 organizaciones registradas, una organización territorial correspondiente a la Junta de Vecinos de Coquiao y tres funcionales entre las que se
cuentan un Club Deportivo y una Agrupación de Mujeres (Tabla 5.26).

Tabla 5.26. Listado de organizaciones comunitarias en Coquiao, comuna de Ancud.

Nombre de la Organización Personalidad Jurídica Vigencia

Club Deportivo escudo de Coquiao 32 23/10/2012

Junta de Vecinos de Coquiao 194 11/01/2013

Comité Pro-Agro Potable Sector Coquiao 724 06/09/2012

Agrupación de Mujeres Las Sebastianas
de Coquiao de Ancud

1602 07/06/2013

Fuente: Elaboración propia a partir de listado entregado por Municipalidad de Ancud.

 

2.2.8 Cogomó

De acuerdo al registro de la Municipalidad de Ancud, Cogomó presenta una organización territorial, la cual corresponde a la Junta de Vecinos Nº 28 de Cogomó (Tabla 5.27).

Tabla 5.27. Listado de organizaciones comunitarias en Cogomó, comuna de Ancud.

Nombre de la Organización Personalidad Jurídica Vigencia

Junta de Vecinos Nº 28 de Cogomó 8 27/05/2013

Fuente: Elaboración propia a partir de listado entregado por Municipalidad de Ancud.

2.2.9 Aucaco

Aucaco presenta una organización funcional registrada en la Municipalidad de Ancud, el comité Pro Agua Potable Rural (Predial) Aucaco Taiguén (Tabla 5.28).

Tabla 5.28. Listado de organizaciones comunitarias en Aucaco, comuna de Ancud.

Nombre de la Organización Personalidad Jurídica Vigencia

Comité Pro Agua Potable Rural
(Predial) Aucaco Taiguén

1176 20/10/2012

Fuente: Elaboración propia a partir de listado entregado por Municipalidad de Ancud.

 

2.2.10 Polocué

En tanto, Polocué no presenta a la fecha organizaciones registradas en la Municipalidad de Ancud ni tampoco en el Servicio de Registro civil e Identificación.

 

3. Antecedentes por localidad

Respecto a los antecedentes requeridos por sectores del área de influencia de medio humano, es posible detallar por localidades, información respecto a las dimensiones
Geográfica, Demográfica, Antropológica, Socioeconómica y de Bienestar Social Básico, la cual se detalla a continuación.

Como se explicitó en la Línea de Base Medio Humano, en las áreas próximas al emplazamiento del proyecto se emplazan grupos humanos que no son de origen indígena, los
cuales son descritos en función de los sectores en los cuales habitan y según las principales obras del proyecto. Estos sectores ya identificado son Mar Brava, Cocotué,
Polocué, Taiguén, Aucaco, Choroihue, Lajas Blancas, San Antonio, Coquiao, Cogomó (Figura 5.24).
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Figura 5.24. Localidades Grupos Humanos no Indígenas próximas al área de influencia del Proyecto

 

La ubicación de los sectores según la ciudad de Ancud y sus rutas de acceso son las siguientes:

Tabla 5.29.Ubicación localidades.

Sector Distancia desde Ancud Rutas de acceso Obra del proyecto Asociada

Mar Brava 13,9 km al Oeste W-220

Parque EólicoPolocué 15 km al Suroeste W-236

Cocotué 15,8 km Suroeste W-220

Taiguén 12,7km al Suroeste Taiguén 2 Subestación Parque Eólico

Choroihue 9,3 km al Sur W-335 Subestación Choroihue

Lajas Blancas 4,7 km al Sur W-260

Línea transmisión eléctrica

San Antonio 9,5 km al Sur Ruta 5

Coquiao 13,3 km al Sur Ruta 5

Cogomó 13,2 km al Sur W-315 y W-321

Aucaco 10,9 k al Este W-252

 

3.1 Dimensión geográfica

El área de emplazamiento del Parque Eólico se ubica en el sector rural de la comuna de Ancud, específicamente en el sector de Mar Brava y próximo a los sectores de
Huentetique, Calle, Catrumán, Polocué, Cocotué, y Quetalmahue para el caso del emplazamiento de los aerogeneradores y área de embarcadero. El acceso al área de influencia
directa del proyecto, es a través de una red de caminos de uso público. Específicamente para acceder a la zona de emplazamiento de los aerogeneradores y sector
embarcadero, es posible utilizar la Ruta 5 Longitudinal Sur, la ruta W-20 y caminos secundarios no pavimentados como la W-220, W-236 y W-234.

Los sectores involucrados en el emplazamiento del Parque Eólico y que forman parte del AID son Mar Brava, Cocotué y Polocué.

Los sectores relacionados con la Línea de Alta Tensión (LAT) corresponden a Taiguén, Aucaco, Coquiao, Cogomó, Choroihue, Mechaico, San Antonio y Lajas Blancas. En todos
estos sectores es posible identificar grupos humanos no indígenas como se observa en las Fotografías 5.9 y 5.10 a continuación.

Fotografías 5.9. Viviendas y equipamiento sector Taiguén

 

 

Fotografías 5.10. Predios sector Cogomó

 

El acceso al área de influencia directa del proyecto, es a través de una red de caminos de uso público. Para acceder al área de la LAT, es posible utilizar la Ruta 5 Longitudinal
Sur y los caminos secundarios no pavimentados W-220, W-252, W260, W-250, W-315, W-321 y W-335.

Los grupos humanos no indígenas que habitan los distintos sectores del área de influencia directa del proyecto, utilizan básicamente dos alternativas de transporte: locomoción
propia (vehículos particulares) y/o locomoción colectiva que transita por la Ruta 5 Longitudinal Sur, La Ruta asfaltada W-20 y los caminos no pavimentados de bajo estándar. En
el interior de algunas comunidades se utilizan caminos vecinales no pavimentados.

En relación a su patrón de desplazamiento, gran parte de los grupos humanos no indígenas deben trasladarse desde sus lugares de residencia hacia el centro poblado más
importante de la comuna, la ciudad de Ancud. Allí realizan todo tipo actividades, constituyéndose como el principal núcleo de abastecimiento y servicios públicos y privados, que
no se encuentran disponibles en el sector rural, tales como pago de remuneraciones y/o pensiones, compra de enseres domésticos y agrícolas, atenciones de salud y educación
media y superior.

 

3.2 Dimensión demográfica

De las familias entrevistadas, fue posible identificar las estructuras de edades de los sectores del área de influencia. Las edades de las personas entrevistadas y sus familias
representan en promedio 47 años de edad aproximadamente, fluctuando la población entre los 11 y 86 años. El tramo de edad que presenta mayor frecuencia es del grupo 55-59,
representando el 20% de las familias entrevistadas. También es relevante la alta proporción de población de la tercera edad, considerando que 10 de los 25 entrevistados son
mayores de 60 años, y 7 de ellos sobre los 70 años.

Entre los sectores próximos al área de influencia, cabe destacar Lajas Blancas donde se encuentra una baja presencia de niños, donde producto de ello, la escuela del sector ha
dejado de funcionar.

La población entrevistada del área de influencia del emplazamiento de la línea de transmisión eléctrica, se caracteriza por presentar una estructura etárea homogénea, en donde
predominan hombres mayores de 50 años. La edad promedio de los entrevistados es de 63 años. En el sector predomina la población adulta con bajos niveles de instrucción,
alcanzando en promedio 6º año básico como último curso aprobado. La tabla 5.30 a continuación muestra la distribución etárea de las familias entrevistadas de la totalidad de
los sectores.

Tabla 5.30. Distribución etarea de familias Entrevistadas AID

Grupo Etario Población por Grupos %

0-4 0 0

5 9 0 0

10 -14 1 4

15-19 1 4

20-24 0 0

25-29 1 4

30-34 0 0

35-39 1 4

40-44 4 16

45-49 1 4

50-54 2 8

55-59 5 20
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60-64 1 4

65-69 2 8

70-74 4 16

75-79 1 4

80 y más 2 8

Total 26 100

 

La población entrevistada, quienes son personas que residen regularmente en los predios del AID, presenta la siguiente distribución poblacional según sexo, según la figura 5.23.

Figura 5.25. Porcentaje de población entrevistada distribuida por sexo.

La distribución de la población según sexo no es equivalente a lo evidenciado en la comuna de Ancud en general; a nivel comunal existe una distribución relativamente
homogénea, con una predominancia leve de la población femenina, que representa el 50,42% de la población. En los sectores analizados, la población masculina es mayor
representando el 62% de la población entrevistada. Se observa la presencia de 3 hogares unipersonales compuesto por hombres, cuya principal actividad es la agricultura, motivo
por el cual residen en el sector rural.

Figura 5.26. Niveles educacionales alcanzados población entrevistada según sexo

 

Los niveles educacionales de los entrevistados dan cuenta que 20 de los 25 entrevistados tienen como último nivel educativo un curso de enseñanza básica. En especial la
población de la tercera edad, quienes en su mayoría cursaron hasta 6ª básico, según la oferta educacional local existente en su época de estudio. Actualmente existen traslados
de los estudiantes a los establecimientos de estudio, lo cual podrá incidir en el futuro en un aumento de los niveles educacionales alcanzados por la población (Figura 5.26).

Los entrevistados que alcanzaron niveles educacionales de enseñanza media, solo 2 cuentan con 4º medio, y corresponden a población joven de 19 y 28 años respectivamente,
que acudió al centro urbano de Ancud a finalizar sus estudios. Sin embargo, estos jóvenes no continuaron estudios superiores, dedicándose a labores agrícolas y de turismo en
cada uno de los casos.

 

3.2.1 Población en los sectores próximos al proyecto

 

3.2.1.1 Polocué

De acuerdo a los datos censales, en Polocué hay un total de 17 habitantes al 2002, con una mayor proporción de hombres (53%) que de mujeres (47%) superándolas por un
habitante (Tabla 5.31).

Tabla 5.31. Población total según sexo en Polocué, Comuna de Ancud.

Nombre de Zona Hombre Mujer Total

 Localidad N° % N° %  

Polocué 9 53 8 47 17

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Censo 2002 y REDATAM.

 

3.2.1.2 Cocotué

De acuerdo a los datos censales, al 2002 hay un total de 54 personas en Cocotué, donde se encuentra una mayor proporción de mujeres (56%) que de hombres (44%),
superándolos en 6 habitantes, lo que equivale a un 12% (Tabla 5.32).

Tabla 5.32. Población total según sexo en Cocotué, Comuna de Ancud.

Nombre de Zona Hombre Mujer Total

 Localidad N° % N° %  

Cocotué 24 44 30 56 54

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Censo 2002 y REDATAM.

 

3.2.1.3 Taiguén

 

En la localidad de Taiguén, al 2002, se encuentran un total de 77 habitantes de los cuales un 56% son mujeres, lo que equivale a 43 personas (Tabla 5.33).

 

Tabla 5.33. Población total según sexo en Taiguén, Comuna de Ancud.

Nombre de Zona Hombre Mujer Total

 Localidad N° % N° %  

Taiquén 34 44 43 56 77

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Censo 2002 y REDATAM.

 

3.2.1.4  Choroihue

En Choroihue, de acuerdo a los datos del Censo 2002, hay un total de 69 habitantes, con una mayor proporción de hombres (62%) que de mujeres (38%) superándolas por 17
personas (Tabla 5.34).

Tabla 5.34. Población total según sexo en Choroihue, Comuna de Ancud.

Nombre de Zona Hombre Mujer Total

 Localidad N° % N° %  

Choroihue 43 62 26 38 69

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Censo 2002 y REDATAM.
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3.2.1.5 Lajas Blancas

En la localidad de Lajas Blancas hay un total de 121 habitantes al 2002, con una proporción similar de hombres (52%) y mujeres  (48%), superando los primeros a las segundas
en sólo 4 personas (Tabla 5.35).

Tabla 5.35. Población total según sexo en Lajas Blancas, Comuna de Ancud.

Nombre de Zona Hombre Mujer Total

 Localidad N° % N° %  

Lajas Blancas 63 52 58 48 121

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Censo 2002 y REDATAM.

 

3.2.1.6 San Antonio

En la localidad de San Antonio se encuentran un total de 169 habitantes al 2002, de los cuales un 53% son mujeres, lo que corresponde a 90 personas (Tabla 5.36).

Tabla 5.36. Población total según sexo en San Antonio, Comuna de Ancud.

Nombre de Zona Hombre Mujer Total

 Localidad N° % N° %  

San Antonio 79 47 90 53 169

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Censo 2002 y REDATAM.

 

3.2.1.7 Coquiao

En Coquiao, de acuerdo a los datos del Censo 2002, se encuentran un total de 185 habitantes al momento de ser efectuado el Censo. La localidad presenta una mayor
proporción de hombres (53%) que de mujeres (47%) (Tabla 5.37).

Tabla 5.37. Población total según sexo en Coquiao, Comuna de Ancud.

Nombre de Zona Hombre Mujer Total

 Localidad N° % N° %  

Coquiao 98 53 87 47 185

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Censo 2002 y REDATAM.

 

3.2.1.8 Cogomó

En Cogomó, al 2002, se encuentran un total de 108 habitantes, donde un 54% son hombres, lo que equivale a 58 personas (Tabla 5.38).

Tabla 5.38. Población total según sexo en Cogomó, Comuna de Ancud.

Nombre de Zona - Localidad Hombre Mujer Total

 N° % N° %  

Cogomó 58 54 50 46 108

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Censo 2002 y REDATAM.

 

3.2.1.9  Aucaco

En la localidad de Aucaco, de acuerdo a los datos del Censo 2002, hay 91 habitantes en total. La localidad presenta una mayor proporción de mujeres (56%) que de hombres
(44%), superándolos en un 12%, lo que equivale a 11 personas (Tabla 5.39).

Tabla 5.3. Población total según sexo en Aucaco, Comuna de Ancud.

Nombre de Zona - Localidad Hombre Mujer Total

 N° % N° %  

Aucaco 40 44 51 56 91

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Censo 2002 y REDATAM.

 

3.2.1.10 Mar Brava

De acuerdo a la información disponible en REDATAM en base a los datos del Censo 2002, no se encuentran registros de población para la localidad de Mar Brava.

 

 

Dimensión antropológica

No se registra presencia de comunidades o personas de origen indígena en los sectores, sin embargo, en el sector de Choroihue habitan dos personas de origen indígena, pero
que declara no realizar actividades relacionadas con la etnia. Tampoco existe evidencia según los vecinos del sector de actividades comunitarias en ese sector. Los habitantes
de las distintas localidades son en su mayoría de origen local, en el caso de la Familia Maldonado, con más de 50 años de presencia en ese territorio.

Las tradiciones de estos sectores rurales están ligadas a la religiosidad chilota, en donde la iglesia es el centro de atracción tanto en lo religioso como lo social.

En los sectores de Mar Brava y Taiguén, sus habitantes deben trasladarse a  Aucaco para acceder a servicios religiosos y participar de las manifestaciones culturales, ya que
en el sector no existen sitios de relevancia cultural. En Aucaco los habitantes de las localidades cercanas pueden asistir a la Capilla San Pablo del mismo sector y a
celebraciones como a fiesta del 25 de enero.

 

Fotografía 5.9. Capilla en Aucaco

Para los habitantes de Polocué y Taiguén, se vuelve especialmente relevante el sector de Quetalmahue, ya que deben desplazarse hasta ese sector cuando requieren acudir a
servicios religiosos y a fiestas tradicionales, especialmente la Virgen de Lourdes, celebrada masivamente en dicha localidad cada 11 de febrero.

El sector de Guabún y Monte Carmelo son referidos como destino de interés Religioso- cultural, y específicamente Guabún, por la realización de festivales costumbristas en
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época de verano, en donde se expone la tradición culinaria de la cultura chilota a turistas y habitantes regulares de los sectores aledaños y la Isla.

Fotografía 5.10. Capilla en Cogomó

 

Fotografia 5.11. Capilla Choroihue

 

Dimensión socioeconómica

Las actividades productivas de los sectores del AID están estrechamente ligadas a su ubicación geográfica y acceso a los recursos naturales.

En Mar Brava, las actividades económicas predominantes son la crianza de animales, cultivo de praderas para forraje de animales vacunos, los cuales son para consumo
familiar y venta en Ancud o en el mismo sector. El recurso macha es relevante para los habitantes, ya que algunas familias pertenecen al Sindicato Delfines de Mar Brava,
quienes explotaban este recurso pero, según manifiestan, desde hace más de un año que éste parece agotado, por lo que la actividad extractiva se ha visto suspendida.

Fotografía 5.12. Actividad ganadera en Ruta W-335

 

En Cocotué se desarrollan actividades económicas similares. Los habitantes de este sector participan del sindicato Piñihuil Viento Fuerte por las actividades productivas que
desarrollan, esta institución les permite una mejor organización para la extracción y venta de los recursos marinos. Al igual que en la mayoría de las localidades, se realizan
labores agrícolas de pequeña escala y de ganadería doméstica para autoconsumo. También es relevante la extracción de luga, la cual se realiza entre los meses de enero y
abril. Además, en el sector se encuentra un restaurante cuya orientación es hacia los consumidores del sector, y cuya temporada de mayor afluencia es el invierno, cuando la
temporada de turistas ya ha disminuido.

Fotografia 5.13. Restaurante sector Cocotué.

 

En Polocué se encuentra el área más cercana de pesca artesanal, correspondiente a  Bahía de Polocué, a cuyo sindicato pertenecen habitantes del área de influencia que se
dedican a la pesca artesanal. Las actividades predominantes del sector combinan la vocación extractiva de recursos del mar, principalmente loco, liderada por el sindicato de
Polocué, compuesto por 27 socios, y la actividad agrícola como crianza de animales bovinos y ovinos. Los agricultores del sector reciben ayudas monetarias producto de
postulación y adjudicación a de programas de INDAP para compra de abono, habilitación de invernaderos, entre otras actividades.

La figura a continuación muestra las principales áreas de pesca artesanal.

 

Figura 5.27. Áreas pesca artesanal aledaña al proyecto.

 

Fotografía 5.14. Sindicato pescadores Polocué.

 

En los sectores de Aucaco y Taiguén se desarrollan principalmente actividades productivas como la apicultura y ganadería. En este último ámbito, es común la crianza de
chivos en el área.

Fotografía 5.15. Crianza Chivos sector Taiguén.

En sector de Lajas Blancas, por otro lado, es frecuente la venta de leña, y en menor medida, la agricultura, considerando como factor el relieve irregular de esos predios.

En Cogomó los predios se caracterizan por tener praderas para forraje de animales vacunos y ovinos, y aves de corral. Además, algunos de los predios entregan su producción
lechera a camiones de la empresa Nestlé que recorren la ruta para retirar leche día por medio según el acuerdo con los productores.

Fotografía 5.16. Actividades productivas en Sector Cogomó

 

En el sector de Choroihué las familias que ahí habitan se dedican a la venta de leche, crianza y venta de animales y leña. Si bien predominan en la comuna y los sectores
analizados la crianza de animales ovinos, porcinos y vacunos, en Taiguén se evidenció crianza de chivos, como se muestra en la siguiente fotografía.

San Antonio es el único sector donde se evidenció alguna actividad industrial, a través de una planta procesadora de mariscos, la cual emplea a 20 personas. Su producción es
entregada a nivel nacional y regional.

Fotografía 5.17. Actividades productivas en Sector San Antonio

 

Dimensión bienestar social básico

En cuanto al acceso a servicios, no se evidencia en las localidades rurales aludidas la existencia de equipamiento relacionado con servicios públicos, y gubernamentales, o
comercio, ya sea al por mayor o detalle, por lo que los habitantes deben acudir a Ancud para todo tipo de trámites o recepción de beneficios estatales.

En Quetalmahue se ubica el equipamiento de salud disponible, identificada como la Posta de Quetalmahue, la cual se ubica a 6 km de Mar Brava. El acceso a este lugar debe
ser en vehículo particular, ya que no existe tránsito de transporte público en el sector, siendo el Puente Quilo el sector más cercano para poder acceder al transporte público.
Para atenciones de mayor complejidad, los habitantes de estos sectores rurales acuden al Hospital de Ancud o a consultorios urbanos en la misma comuna.

La situación del saneamiento sanitario es acorde a la condición de ruralidad de los sectores, en donde el acceso al agua a través de vertiente y en la mayoría de los casos, con
llave dentro de la vivienda, mientras que los sistemas de eliminación de excretas son a través de fosa séptica o pozo negro.

En cuanto al acceso a servicios de agua potable, en el sector de Aucaco y Taiguén existieron gestiones para la obtención de un proyecto de agua potable rural, pero por el
momento se encuentran detenidas dichas gestiones del comité.

En Choroihue se observó la presencia de estanques de agua entregados por la ONEMI (Oficina Nacional de Emergencias), por la falta de este elemento producto de las
escasas lluvias e inminente sequía en los pozos desde los cuales se obtiene el agua. Estos estanques son abastecidos por bomberos de la localidad de Chacao.

 

Fotografía 5.18.  Estanque agua en sector Choroihue

 

Las viviendas de los sectores próximos al área de influencia son construcciones ligeras construidas en madera y zinc, y los predios, en concordancia con la vocación productiva,
cuentan con construcciones orientadas a la actividad agrícola tales como galpones o bodega, construidos en Zinc.

Los combustibles para calefacción y cocina utilizados en las viviendas son la leña y el gas licuado. Los predios cuentan con luz eléctrica, la cual es clave en la industrialización
de las actividades agrícolas, por la existencia de sistemas de leche automáticos en sectores como Cogomó, en donde varios predios del sector son proveedores. Sin embargo,
los habitantes refieren que la inestabilidad en el suministro eléctrico les genera problemas en el almacenamiento y refrigeración de la leche en los períodos en que deben entregar
a los camiones recolectores.

En cuanto al acceso a los elementos propios del equipamiento comunitario, en Aucaco los elementos relevantes son la Capilla San Pablo de Aucaco, la sede de la junta de
vecinos y un club deportivo.
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En Choroihue se identificó una sede de junta de vecinos en regular estado, Iglesia Evangélica y Católica y una escuela rural en desuso, por lo que los niños del sector acuden a
la escuela particular subvencionada de Colonia Degan.

 

Fotografías 5.19. Sede social Choroihué y Escuela Rural Choroihué

 

En Coquiao el equipamiento comunitario lo componen un club deportivo, el cementerio cercano se encuentra en el sector de San Antonio, y la Iglesia de San Sebastián es la
que posee más importancia para las celebraciones que se realizan.

En Cogomó se encuentra una escuela unidocente (Imagen 3.15), en la cual se educan alrededor de 6 niños del sector. Alrededor del cruce con la ruta W-321 además se ubica
una capilla en regular estado de conservación.

Fotografía 5.20. Escuela Cogomó

 

[1] Organizaciones Funcionales : tienen por objeto representar y promover valores e intereses específ icos de la comunidad dentro del territorio de la comuna. Al igual que las organizaciones territoriales pueden 

agruparse en Uniones Comunales cuyo objetivo es la integración y el desarrollo de sus organizaciones afiliadas y la realización de actividades educativas y de capacitación y cuando sean requeridas asumirán la

defensa de los intereses de sus afiliados.

 

Organizaciones Territoriales: corresponden a las Juntas de Vecinos, organizaciones de carácter territorial representativas de las personas que residen en una misma unidad vecinal y cuyo objeto es promover

el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las autoridades del Estado y las municipalidades. (Definiciones y alcances en Ley Nº19.418 Sobre

Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias).

 

 

6. Predicción y evaluación de impactos y situaciones de riesgo

1. Por lo visualizado en la Carta de Geomorfología (Fig.6) del sector donde se emplazará el Parque Eólico Chiloé, en la etapa de construcción, se deduce que los Aerogeneradores  N°6 y  N°16 afectarían dos dunas

localizadas en el área del Proyecto. Ante la importancia de ambas geoformas como protección ante la ocurrencia de Tsunamis o altas marejadas que pueden afectar los asentamientos cercanos, se le solicita al Titular,

detallar  medidas de restauración, mitigación o compensación al impacto en la activación del proceso erosivo. 

Respuesta:

De acuerdo a lo observado en terreno y lo analizado en gabinete, efectivamente el aerogenerador 6 se encuentra sobre terreno dunario. Actualmente la estabilización de la duna
es notoria ya que posee abundante vegetación que actualmente la mantiene fija. Las áreas con dunas de escasa movilidad son lugares idóneos para el crecimiento de las plantas
debido a la retención hídrica por la arena. Si bien son dunas prácticamente fijas, éstas pueden experimentar cambios en su forma y tamaño durante ciclos estacionales o más
largos.

 

Figura 6.1. Localización Aerogenerador 6

 

La cubierta vegetal modifica el flujo del viento y en ella la arena eólica puede quedar atrapada. Generalmente el movimiento de la duna es de 45° a la derecha de la dirección
predominante del viento. Debido a que en este sector se observa dunas en distintas direcciones, probablemente han sido generadas por otros tipos de viento. En el área de
estudio se observan dunas obstaculizadas por la vegetación litoral formando dunas lineales, en forma paralela y que se desplazan en la dirección del viento dominante, y algunas
en forma oblicua.

La localización del aerogenerador 16 está en la zona de interdunas, cubiertas por vegetación. Éstas corresponden a dunas asociadas a vientos persistentes de una misma
dirección y en donde también actúan vientos de otras direcciones.

Figura 6.2. Localización Aerogenerador 6

 

Figura 6.3. Localización aerogenerador 16

 

De acuerdo a lo estudiado y observado en terreno, para ambos casos se propone como medida de  mitigación y/o compensación la plantación de especies nativas o propias de
las dunas litorales en los alrededores de las fundaciones, de tal forma de evitar la reactivación de aquellas dunas que ya se encuentran estabilizadas así como también evitar
efectos de erosión causados por la instalación de los aerogeneradores. Para esto se realizará una estabilización natural.

Como primera etapa, se cubrirá con herbáceas capaces de resistir las condiciones climáticas y edáficas de la zona. Se utilizará, preferentemente, Ammophilla arenaria ya que
disminuye la velocidad del viento y por lo tanto las arenas serán depositadas de forma gradual. Luego se sembrarán diferentes plantas rastreras, herbáceas o arbustivas para así
poder obtener una cubierta vegetal frondosa. Cuando se tenga la duna ya estabilizada se procederá a la plantación de especies terminantes, en donde deben abrirse
determinados espacios perpendiculares al viento dominante para instalar los árboles decisivos que corresponden a la etapa de plantación de especies definitivas.

Los arbustos sirven como base para las especies finales, ofrecen resistencia al viento, estabilizan las arenas y mejoran las relaciones hídricas y edáficas de las dunas. Las
plantaciones deben estar en constante control, se deben efectuar labores de repoblación anuales y aplicaciones de pesticidas. 

Si bien existen otras metodologías de estabilización, con una estabilización natural se tendrá un control eficaz de protección contra el viento y la erosión así como también una
potencial reserva de biomasa.

 

2. El Titular identifica  impactos potenciales respecto de vegetación y flora.

El impacto Veg-1, relacionado con el impacto por reducción de la cobertura vegetal por las obras del proyecto, habilitación de faenas, movimientos de tierra, línea de transmisión eléctrica.

El Impacto VEG-1, Reducción de la cobertura vegetal, por corta de formaciones vegetales.

Es calificado como Significativo (escala 136- 203), de carácter negativo, con un valor de -140, por la habilitación de la faja de seguridad y de -120 por caminos de acceso y otras obras. En otras actividades es calificado

con puntuación menor.

No obstante, en cuanto a Medidas de Mitigación, Reparación y Compensación es precario e insuficiente, por cuanto sólo indica como mitigación que las obras se ejecutarán en las zonas de emplazamiento

aerogeneradores, faenas y caminos. Agrega como Compensación la reforestación de la superficie de corta de bosques, lo cual es un error, por cuanto la reforestación es una obligación legal.

Es opinión de CONAF que la valoración del impacto es insuficiente, por cuanto  se debe evaluar no sólo la pérdida directa de la vegetación y bosques, sino también los efectos indirectos relacionados con el agua y los

cauces relacionados con las zonas de intervención del proyecto, en particular la faja eléctrica. 
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Este impacto potencial en los cauces debiera ser evaluado de manera específica, con antecedentes concretos  que el EIA no incorpora ni cita. 

Respuesta:

Concordamos con lo señalado por la autoridad respecto a que la afectación del bosque nativo no solo es por la tala de éste, sino que existen otros factores que lo pueden afectar
como es el caso del componente hídrico; sin embargo, el proyecto no genera intervención en ningún cauce, por lo que no existirá la afectación que la autoridad señala.

Respecto del componente hidrológico, viene al caso señalar que en la LAT se reconoce la presencia de  45 cursos de agua, de los cuales 3 corresponden a ríos (Rio San
Antonio, Rio Coquiao y Rio Negro), y 4 a esteros mayores (cursos de agua de aproximadamente 2 metros de ancho), en tanto que 38 corresponden a esteros menores. Lo
importante aquí, es indicar que ninguno de estos cursos de agua será intervenido, por obras y acciones del proyecto, de manera tal que alteren su normal escurrimiento durante
la fase de construcción. Esto es importante de señalar, dado que la preocupación que en esta observación manifiesta la autoridad tiene que ver con la función ecosistemica que
tienen estos cuerpos de agua en relación a la presencia de bosques, de modo que resulta fundamental que no exista ningún tipo de perdida de este recurso por acciones del
proyecto.

En función de lo planteado, podemos concluir que al no existir afectación de los cauces, no habrá afectación a la vegetación y bosque nativo por pérdida o detrimento de este
componente.

 

3. Se requiere una evaluación específica del impacto sobre el Monumento Natural citado e incorporar si procediere, medidas de mitigación, reparación y compensación.

EL EIA no se refiere ni evalúa estos posibles impactos, ni acompaña antecedentes de Línea Base al efecto. 

Respuesta:

A continuación, cartografía escala 1:10.000 muestra la menor distancia entre el Monumento Natural Islotes de Puñihuil y el área de influencia del Proyecto (Figura 6.4).

 
 

Figura 6.4. Distancia entre punto más cercano de Parque Eólico y Monumento Natural Islotes de Puñihuil.

 

La distancia más próxima entre PECH y el Monumento Natural Islotes de Puñihuil corresponde a 3.284 m. Esta distancia hace que las actividades realizadas en las distintas
etapas del Proyecto no interfieran ni alteren la dinámica habitual de la fauna presente en este Monumento Natural. Cabe hacer presente que el punto desde el que se mide la
distancia a los Islotes de Puñihuil, corresponde al límite del espacio que se considera propio del proyecto; sin embargo, si tomamos el punto desde el aerogenerador más
cercano a los Islotes, este corresponde al aerogenerador 42, esa distancia es mayor (3.800 m).

La siguiente Tabla muestra un listado de las especies presentes en este sector y su respectiva categoría de conservación. Listado de especies tomado de sitio web
http://pinguineraschiloe.cl/

 
 
 
 
 

Tabla 6.1. Especies presentes en el sector del Proyecto

Nombre científico Nombre Común Categoría Referencia

Haematopus ater Pilpilén negro - -

Haematopus palliatus Pilpilén austral - -

Milvago chimango Tiuque - -

Cathartes aura Jote de cabeza roja - -

Coragyps atratus Jote de cabeza negra - -

Theristicus caudatus Bandurria - -

Larus dominicanus Gaviota dominicana - -

Larus maculipennis Gaviota cáhuil - -

Tachyeres pteneres Quetru no volador - -

Chloephaga hybrida Cauquén - -

Phalacrocorax magellanicus Cormorán cuello negro - -

Phalacrocorax atriceps Cormorán imperial - -

Pelecanus thagus Pelícano peruano - -

Spheniscus magallanicus Pingüino de Magallanes - -

Spheniscus humboldti Pingüino de Humboldt VU DS 50/2008 MINSEGPRES

Otaria flavescens
Lobo marino

sudamericano
- -

Lontra felina Chungungo VU DS 42/2011 MMA

Balaenoptera musculus Ballena azul EN DS 23/2009 MINSEGPRES

Lagenorhynchus australis Delfín austral IC Yáñez 1997

Megaptera novaeangliae Ballena jorobada VU DS 23/2009 MINSEGPRES

Balaenoptera bonaerensis Ballena Minke del Sur - -

Orcinus orca Orca IC Yáñez 1997

Grampus griseus Delfín de risso IC Yáñez 1997

Cephalorhynchus eutropia Delfín chileno VU DS 42/2011 MMA

 

Las distintas etapas que el Proyecto comprende y todas las actividades a realizar para ejecutar cada una de estas no afectarán las distintas poblaciones de Fauna presentes en
el Monumento Natural Islotes de Puñihuil.

Ruido: El Informe Acústico (Anexo 2.1.4 del EIA) realizado por especialistas consideró un punto de evaluación en la playa de Puñihuil, coordenadas UTM (579814E 5357715N),
Fotografía 6.1 (muestra imagen del lugar evaluado). Si bien este punto no se encuentra en los islotes propiamente tal, resulta ser una muy buena referencia debido a la cercanía
con estos (aproximadamente 400 m). En este punto las condiciones base de ruido mostraron niveles que fluctúan entre 48,8 y 65,8 dB durante el día y conservando los mismos
valores para la noche. Estos valores se deben principalmente al ruido del oleaje, y es por eso la casi nula diferencia que existe entre horarios. Las proyecciones arrojadas por los
modelos aplicados demuestran que los valores en la etapa de construcción y operación se encontrarán bajo el valor de 85 dB. Este valor es considerado como umbral para no
generar efectos negativos significativos sobre fauna silvestre (SAG 2012, G-PR-GA-03).

 

Fotografía 6.1. Fotografías lugar medición Islote de Puñihuil

 

http://pinguineraschiloe.cl/
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Para complementar información anterior se entregan datos modelados de ruido entregados en Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Parque Eólico Chiloé debidamente
aprobado. Los valores obtenidos en dicha medición se presentan en siguiente Tabla y Figura 6.5, para etapa de Construcción y Figura 6.6 para etapa de Operación.

 
Tabla 6.2. Datos obtenidos de la modelación de ruido

Punto
Nivel modelado

Construcción (dB)

Nivel modelado

Operación (dB)
Islotes Puñihuil 23.7 22.4

 

De esta manera se confirma, mediante las mediciones y modelaciones realizadas por personal competente en dos momentos distintos, que tanto en etapa de Construcción
como durante la Operación de este Proyecto, la emisión de ruido por parte de este Proyecto no superará el umbral definido por la Autoridad como negativo para fauna silvestre.
Es necesario considerar también que la dirección del viento es predominantemente en dirección hacia la playa de Mar Brava (Oeste-Este) y no al contrario, constituyendo esto un
elemento sumamente importante de tener en cuenta, pues de esta manera es dable concluir que el ruido que pueda generar el Parque Eólico, es trasladado por el viento en el
sentido contrario a la ubicación de los Islotes de Puñihuil. Bajo este contexto, es probable que mayor incidencia pueda tener el ruido de motores de botes y lanchas que se
desplazan en el sector, sin que al perecer hayan afectado el desarrollo de las colonias de pingüinos. Cabe hacer presente que el punto desde el que se mide la distancia a los
Islotes de Puñihuil, corresponde al límite del espacio que se considera propio del proyecto; sin embargo, si tomamos el punto desde el aerogenerador más cercano a los Islotes,
este corresponde al aerogenerador 42, esa distancia es mayor (3.800 m).

 

Figura 6.5. Mapa de Ruido, Valores Modelados etapa de Construcción

 

 

Figura 6.6. Mapa de Ruido, Valores Modelados etapa de Operación

 

Movimiento Personal y Maquinaria: El personal y maquinaria a utilizar en distintas etapas del Proyecto solo se limitarán al área definida tanto en Parque Eólico como Línea
de Alta Tensión. En ningún momento el Proyecto estima el uso, tanto de personal como de maquinaria, en el sector cercano al Monumento Natural. Cabe recordar que la
distancia que media entre los Islotes y las obras y acciones del proyecto es importante, siendo también un factor relevante la dirección predominante del viento, que por lo
general no proviene desde el lugar de emplazamiento del proyecto, lo que contribuye a que los impactos acústicos no sean relevantes. Bajo estas condiciones objetivas, no se
prevé afectación por ruido. Por otra parte, la fase constructiva no implica intervención alguna del sector de playa, por lo que difícilmente pudiera generar afectación a la
biodiversidad representada en el Monumento Natural Islotes de Puñihuil.

Vibraciones: Debido a que este Proyecto se realizará en tierra firme y a más de 100 m de la línea de más alta marea, las vibraciones emitidas por los aerogeneradores no
resultan ser una amenaza para la fauna marina del lugar. El Informe sobre Cetáceos entregado en el EIA (Anexo 2.2.4 del EIA) indica que el ruido submarino podría ser audible
para mamíferos marinos en un radio de 20 m desde la base del aerogenerador.

Especialista en su informe discute y concluye lo siguiente: “Considerando que el proyecto de Ecopower comprende el emplazamiento de aerogeneradores en una zona costera
terrestre, no se consideran todas aquellas actividades de construcción directamente en el mar las cuales generan ruidos y vibraciones. No hay participación de naves ni
plataformas usadas para pruebas antisísmicas ni para el hincado de pilotes[1]. Tampoco existe una alteración del hábitat usado por los mamíferos marinos. El único impacto
potencial que subyace al proyecto es la generación de ruidos y vibraciones que pudiesen perturbar el comportamiento y/o la fisiología de estos animales, pero como ya se indica
antes, el mayor agente perturbador serían las vibraciones, que en este caso no existen, pues el método constructivo del Parque Eólico no contempla el hincado de pilotes.

Si nos atenemos a la información técnica disponible, y atendiendo a que el sistema de construcción del Parque Eólico no considera el hincado de pilotes (que generan
vibraciones), no se prevé que se puedan generar impactos sobre los cetáceos que lleguen al área.

En síntesis, considerando que las turbinas estarán a una distancia mayor a 100 m, cualquiera de las dos variables de impacto (ruido y vibración) se disiparían antes de llegar al
ambiente marino. Los valores de presión de sonido generados por las turbinas más cercanas y más lejanas al mar pueden compararse con los umbrales de sonido conocidos
para algunos mamíferos marinos.”

 

Machas (Mesodesma donacium): Si bien la observación de la autoridad establece como elemento de análisis central la situación ambiental de los Islotes de Puñihuil, en tanto
Monumento Natural que alberga una importante biodiversidad, entendemos que al analizar el recurso macha, no se espera sea este solo referenciado al área de Puñihuil, por lo
que ampliaremos la información a la Playa larga de Mar Brava, y no solo al sector de Puñihuil.

El género Mesodesma (moluscos: Lamellibranchia: Mesodesmatidae) se distribuye en el continente Americano desde Canadá hasta el sur de Sur América. Diferentes especies
del género existen en Uruguay (M. Mactroides), Argentina y Brasil (M. deauratum), Estados Unidos y Canadá (M. arctatum), Chile y Perú (M. donacium).

Mesodesma donacium se distribuye latitudinalmente desde la Bahía Sechura, Perú (5ºS) hasta la XI Región, siendo endémica de estas latitudes (Potocnjack y Ariz, 1992), con
un límite máximo de distribución en las aguas chilenas al norte del Golfo Penas (Isla Kent) (Rubilar et al., 2001).

Mesodesma donacium (Lamarck, 1818) es un bivalvo de concha triangular alargada, de color café-amarillento (Zagal et al., 2001). Se alimenta por filtración de partículas en
suspensión (fitoplancton, fitobentos, zooplancton y zoobentos), es una especie dioica, con fecundación externa, sin dimorfismo sexual. Presenta un ciclo reproductivo anual
sincrónico para ambos sexos (Rubilar et al., 2001) con desoves en época de primavera y una fase de reposo sexual en verano. Respecto a su hábitat en particular, Mesodesma
donacium habita playas arenosas entre 5 y 20 m de profundidad, en playas expuestas al fuerte oleaje y con una alta dinámica de sedimento (Guzmán et al., 1998). Se entierra
en el sustrato hasta 100 cm de profundidad (Arntz et al., 1987) conformando parches o bancos identificables a lo largo de la costa (Jaramillo et al.,1994). Adultos y juveniles se
encuentran en ambientes con bajas salinidades (Ortiz y Stotz, 1996) y evitan zonas con sedimentos finos y alto contenido de materia orgánica (Jaramillo et al., 1994).

Informe entregado por especialista () hace referencia a esta especie y su uso en este sector del país y plantea lo siguiente:

“En Chile el manejo de la pesquería de macha (Mesodesma donacium) ha tenido especial relevancia debido a su importancia económica y social y a las fuertes oscilaciones de
los desembarques presentados desde la década de los 40. Esta pesquería se caracteriza por ser de pulso, en donde los bancos aparecen por unos años y luego pueden
desaparecer por entre 3 y 15 años. Las causas del fenómeno de agotamiento de los stocks en los diferentes bancos de Chile no está del todo claro, pero se asocia al esfuerzo
de pesca ejercido por los pescadores y/o otros factores ambientales, económicos y sociales que contribuyen con la disminución del stock  explotable hasta la “desaparición”
temporal del recurso.”

Para el caso de la zona sur del país, en particular la situación de la Isla de Chiloé, la especialista comenta: “La explotación del recurso presentó un gran desarrollo entre 1985 a
1990, el cual se centró principalmente en la explotación del banco de Mehuín llegando a considerarse la pesquería más importante del país. Sin embargo, a mediados de los 90
la pesquería prácticamente desapareció de la región, comenzando de nuevo a partir de 1998 en otros bancos ubicados hacia el sur de la X Región, llegando a la explotación de
10 diferentes bancos: Mar Brava de Ancud; Cucao en Comuna de Chonchi; Asasao, Ensenada de Quilanlar, Punta Inio en la Comuna de Quellón, Punta Olleta y Maullín, playa
Las Hueicollas, la Meona y Maicolpué de la Comuna de San Juan de la Costa (Rubilar et al., 2001; Stotz et al., 2003; Jaramillo et al., 1994; Subpesca, 2004).”

En particular al banco de machas ubicado en Mar Brava, “La disminución de la abundancia de individuos en el banco de Mar Brava durante la primavera del 2007, dio indicios de
alerta sobre la presión de extracción ejercida en el banco y que estaría afectando negativamente a la población”

Informe sobre esta especie deja en evidencia que la presencia y abundancia de este bivalvo en el sector es altamente dinámica, dependiendo de factores ajenos a este Proyecto,
como es el caso de la sobre explotación y factores climáticos.

En conclusión, dadas las características de este Proyecto, el lugar donde se pretende emplazar, las condiciones ambientales de este sector y la distancia existente entre el
área de influencia del Proyecto y el Monumento Natural Islotes de Puñihuil es posible descartar que las obras y acciones del proyecto alteren las condiciones actuales de este
Monumento Natural. Respecto de la Playa de Mar Brava, sobre todo en el sector más cercano al emplazamiento del proyecto, tampoco se espera que se genere afectación al
ciclo vital de este recurso. En la etapa de construcción, que sería la de mayor criticidad, se toman medidas tendientes a evitar que, por escorrentías superficiales, pueda llegar
material terrígeno a la playa que pueda alterar la dinámica de esta y por tanto del recurso macha. En todo caso, presentamos a la autoridad nuestra voluntad de generar un
monitoreo de este recurso y su relación con el funcionamiento del proyecto.

Como sabemos, según se desprende del informe de la especialista, la producción de machas responde pulsos reproductivos, lo que significa que por prolongado tiempo este
recurso desaparece, sea por factores climáticos o sobreexplotación, para recuperarse y volver a aparecer. Los mecanismos que gatillan estos comportamientos no están bien
estudiados, de modo que al monitorear este recurso y su relación con el proyecto, este titular está dispuesto para que este monitoreo (si se estima necesario por parte de la
autoridad) incorpore elementos, a acordar técnicamente, que permitan enriquecer su conocimiento.
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[1] La técnica constructiva del Parque Eólico Chiloé no considera el hincado de pilotes.

 

4. En la predicción y evaluación de impactos no se identificó el riesgo de incendios forestales, por la corta de vegetación por las obras de la faja,  caminos y  Línea eléctrica.

Se solicita del Titular  incorporarlo como impacto potencial, y desarrollar Medidas de mitigación, reparación y compensación. 

Cabe señalar que el Art. 62 del Reglamento  del SEIA se refiere a esta situación de riesgos potenciales, que comprometen a Titulares de proyectos, como una obligación relacionada con los proyectos evaluados. 

Respuesta:

En el capítulo 10 del EIA, se presenta una identificación de riesgos por etapas del proyecto. En este listado, se identificó el riesgo por incendios en el área de faena, praderas o
bosques, en todas las etapas del proyecto, tanto para el área del parque como de la LAT. A continuación se presenta la matriz original del EIA, en la que se incorpora el riesgo
por incendios y que se destaca con negrilla.

 

Tabla 6.3. Riesgos asociados a cada etapa del proyecto

Riesgo Tipo de Riesgo
Construcción Operación Abandono

Parque LAT Parque LAT Parque LAT

Antrópicos

Riesgo de derrame de hidrocarburos
derivados de la mantención de
maquinaria y equipos in-situ.

x    x  

Riesgo de derrame de hidrocarburos
debido al transporte de combustibles.

x  x  x  

Riesgo de derrame por sustancias
peligrosas

x  x  x  

Riesgo por incendios en el área de
faenas, praderas o bosques

x x x x x x

Riesgo por accidentes de tránsito
asociados al proyecto

x x x x x x

Riesgo de accidentes laborales y
emergencias médicas.

x x x x x x

Naturales
Sismos x x x x x x

Tsunami x  x  x  

 

Respecto de las medidas de las medidas de mitigación, reparación y compensación  que la autoridad solicita, a continuación daremos algunos elementos generales de ellas,
cabe hacer presente que, para efectos de nuestro proyecto, el énfasis lo ponemos en la prevención y que es donde extremaremos nuestros esfuerzo. Sin embargo, en el caso
que se produjere un incendio forestal el personal estará debidamente capacitado para el combate inicial. Para estos efectos todo personal que actúe en faena, que se vinculen
con intervención forestal habrá recibido una capacitación que le permita enfrentar este evento inicial. 

Ahora bien, la autoridad nos pone ante una situación de que un incendio se produjo y que requiere de la aplicación de medidas de mitigación, reparación y compensación.
Naturalmente estas tendrán distinta magnitud dependiendo de qué tan importante haya sido la superficie afectada, en todo caso reconocemos que ante un evento de este tipo
cualquiera sea su magnitud, aplica como medidas iniciales establecer dos fases para su recuperación:

·       Una primera de corto plazo (rehabilitación) que se ejecute tan pronto como sea posible luego del siniestro (Vega, 2007).

·       Una segunda a mediano y largo plazo que corresponde a la restauración.

Respecto de la rehabilitación, se buscará contrarrestar los efectos negativos de inmediato de escorrentía superficial y erosión, enfatizando la reparación de los procesos, la
productividad  y los servicios de un ecosistema. Para esto se puede usar técnicas de siembra y fertilización en diversas escalas.

Respecto de la restauración, esta busca recuperar la estructura y funcionalidad de los ecosistemas.

Antes de la entrada en operación del proyecto se presentará a la autoridad un plan definido que incluya estas dos fases, que hemos delineado en estas respuestas, para que
estas sean aprobadas por la autoridad.

Habiendo establecido estas dos fases de tratamiento de la situación post incendio se evaluará con la autoridad competente la pertinencia de presentar medidas de
compensación.

Tal como señala la autoridad, lo que existe es una posibilidad potencial de que se pueda generar un incendio forestal; sin embargo, objetivamente esa potencialidad es baja dado
que se trata de una zona con una alta pluviosidad y que la existencia de bosques garantiza que exista una provisión de agua que hace de este un ambiente más húmedo.

Independiente de lo anterior, se presenta un Plan de prevención, presupresión y combate de incendios forestales, con el fin de salvaguardar a los trabajadores y los recursos
naturales presentes en el área de trabajo del equipo, ante un eventual incendio forestal. En el Anexo 8 se encuentra dicho Plan.

 

5. En cuanto a fauna silvestre, los impactos deberán ser evaluados nuevamente una vez que se realice la nueva línea base de fauna silvestre, esta evaluación deberá considerar la riqueza y abundancia de especies. 

Respuesta:

Este Estudio de Impacto Ambiental contó con distintas campañas de terreno, las cuales fueron realizadas por especialistas competentes a cada componente evaluado, donde
además fueron utilizadas metodologías reconocidas y validadas por la Autoridad.

Es importante destacar que, dada las características de este Proyecto y su magnitud respecto al área de influencia, resulta difícil someter a todos los grupos de fauna a un
mismo proceso de evaluación, por esto mismo es que este componente fue separado en Fauna y Avifauna, entregando en el EIA las valoraciones de impacto respectivas.

Habiendo aclarado este punto y considerando que la observación realizada por la Autoridad hace referencia a Fauna Silvestre presente en el lugar, esta respuesta se enfocará
solamente a Fauna Silvestre sin considerar al componente Avifauna, esto dado que la valoración del componente Avifauna no presenta observaciones.

Para efectos de esta Adenda, se realizaron nuevas campañas de terreno enfocadas principalmente en corroborar presencia/ausencia de mustélidos en el sector, registros de
mamíferos en sector comprendido por Línea de Alta Tensión (LAT) y por último un detallado informe de Quirópteros.

Producto de estas campañas fue posible agregar al listado original especies antes no registradas como el caso del Chungungo (Lontra felina) y Coipo (Myocastor coypus).
Ambas especies se encuentran en estado de conservación con categoría Vulnerable (VU), Chungungo según DS 42/2011 MMA y Coipo según DS 5/1998 MINAGRI.

La Campaña de terreno permitió además confirmar la ausencia de la especie Lontra provocax (Huillín). Mediante la aplicación de metodologías de transectas en sectores
potencialmente favorables para su presencia, fue posible descartar esta especie debido a que las condiciones actuales del lugar se encuentran altamente intervenidas e
influenciadas, de manera directa como indirecta, por distintas actividades antrópicas y sus derivados. A pesar de esto, el Titular consiente de la importancia de esta especie en
el ecosistema local y su actual categoría de conservación, En Peligro según DS 42/2011 MMA, propone incluir esta especie en los monitoreos que se pretenden realizar durante
cada una de las fases de este Proyecto.

Siguiendo las definiciones propuestas por Jaksic y Marone (2007), donde plantean que Riqueza corresponde al número de especies presentes en una determinada comunidad y
Abundancia hace referencia al número de individuos que componen una determinada población, a continuación se presentan nuevas valoraciones de impacto respecto a Riqueza
de especies de Fauna Silvestre y su respectiva Abundancia.

 
Tabla 6.4. Principales impactos por etapas en Componente Riqueza de Fauna. Calificación Ambiental (CA) y

Jerarquización (JER)

ELEMENTO FAUNA
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Ci Ro In Ei Du Mo Rv M VAE CAComponente Riqueza

Etapa Sub-actividad

Construcción

Oficinas (container) -1 0,4 2 2 2 1 3 -4,0 12 -48,0

Bodega de materiales (container) de insumos
(peligrosos y no peligrosos)

-1 0,4 2 2 2 1 3 -4,0 12 -48,0

Sitio de almacenamiento de combustibles -1 0,4 2 2 2 1 3 -4,0 12 -48,0

Almacenamiento temporal de estructuras de
aerogeneradores

-1 0,4 2 2 2 1 3 -4,0 12 -48,0

Acopio temporal de residuos (peligrosos y no
peligrosos)

-1 0,4 2 2 2 1 3 -4,0 12 -48,0

Planta modular de hormigón -1 0,5 2 2 2 1 3 -5,0 12 -60,0

Despeje y limpieza de terreno -1 0,5 3 4 3 1 3 -7,0 12 -84,0

Ejecución de excavaciones rellenos y
fundaciones

-1 0,5 3 3 3 1 3 -6,5 12 -78,0

Construcción de caminos PECH -1 0,5 3 3 3 1 3 -6,5 12 -78,0

Construcción y habilitación de trincheras -1 0,4 2 2 3 1 3 -4,4 12 -52,8

Fosa séptica, sector de oficinas -1 0,3 2 2 2 1 3 -3,0 12 -36,0

Grupos electrógenos -1 0,3 1 1 3 1 3 -2,7 12 -32,4

Construcción de embarcadero -1 0,5 3 3 3 1 3 -6,5 12 -78,0

Desarme y retiro de instalaciones de
construcción

1 0,3 2 2 3 1 3 3,3 12 39,6

Construcción de instalaciones de faenas -1 0,5 3 3 2 1 3 -6,0 12 -72,0

Habilitación de la faja de seguridad LAT -1 0,8 4 4 3 1 3 -12,0 12 -144,0

Construcción de caminos de acceso LAT -1 0,6 3 3 3 1 3 -7,8 12 -93,6

Construcción de la subestación Parque Eólico
Chiloé

-1 0,5 2 2 2 1 3 -5,0 12 -60,0

Construcción de la subestación Choroihue -1 0,5 2 2 2 1 3 -5,0 12 -60,0

Retiro y limpieza de la base de operación del
Contratista y frentes de faena

-1 0,3 2 2 3 1 3 -3,3 12 -39,6

Operación

Operación -1 0,4 2 4 3 1 3 -5,2 12 -62,4

Pruebas de funcionamiento -1 0,3 2 4 3 1 3 -3,9 12 -46,8

Generación de residuos (aceites usados y
lubricantes).

-1 0,3 2 3 3 1 3 -3,6 12 -43,2

Mantenimiento de la faja de seguridad -1 0,4 2 4 3 1 3 -5,2 12 -62,4

Abandono

Desmontaje de estructuras metálicas, sistema
eléctrico y equipo de generación

1 0,3 2 4 3 1 3 3,9 12 46,8

Instalación de la base de operación del
Contratista

-1 0,3 2 1 2 1 3 -2,7 12 -32,4

Retiro de los conductores, estructuras y
fundaciones

1 0,3 2 4 1 1 3 3,3 12 39,6

Restitución de las geoformas en la zona de las
estructuras

1 0,3 2 3 3 1 3 3,6 12 43,2

Desmantelamiento de las subestaciones
eléctricas

1 0,3 2 2 3 1 3 3,3 12 39,6

Rehabilitación de área de las subestaciones
eléctricas

1 0,3 2 2 3 1 3 3,3 12 39,6

Retiro de la base de operación del contratista 1 0,2 2 1 1 1 3 1,6 12 19,2

 

Tabla 6.5. Principales impactos por etapas en Componente Abundancia de Fauna. Calificación Ambiental (CA) y Jerarquización
(JER)

ELEMENTO FAUNA

Ci Ro In Ei Du Mo Rv M VAE CAComponente Abundancia

Etapa Sub-actividad

Construcción

Oficinas (container) -1 0,6 2 2 2 1 3 -6,0 13 -78,0

Bodega de materiales (container) de insumos
(peligrosos y no peligrosos)

-1 0,6 2 2 2 1 3 -6,0 13 -78,0

Sitio de almacenamiento de combustibles -1 0,4 2 2 2 1 3 -4,0 13 -52,0

Almacenamiento temporal de estructuras de
aerogeneradores

-1 0,5 2 2 2 1 3 -5,0 13 -65,0

Acopio temporal de residuos (peligrosos y no
peligrosos)

-1 0,5 2 2 2 1 3 -5,0 13 -65,0

Planta modular de hormigón -1 0,6 2 2 2 1 3 -6,0 13 -78,0

Despeje y limpieza de terreno -1 0,7 4 3 3 1 3 -9,8 13 -127,4

Ejecución de excavaciones rellenos y fundaciones -1 0,4 4 3 3 1 3 -5,6 13 -72,8

Construcción de caminos de acceso PECH -1 0,7 3 3 3 1 3 -9,1 13 -118,3

Construcción y habilitación de trincheras -1 0,4 3 3 3 1 3 -5,2 13 -67,6

Fosa séptica, sector de oficinas -1 0,4 2 2 2 1 3 -4,0 13 -52,0

Grupos electrógenos -1 0,3 2 1 2 1 3 -2,7 13 -35,1

Construcción de embarcadero -1 0,7 3 3 3 1 3 -9,1 13 -118,3

Desarme y retiro de instalaciones de
construcción

1 0,3 3 3 2 1 3 3,6 13 46,8

Construcción de instalaciones de faenas -1 0,7 2 3 3 1 3 -8,4 13 -109,2

Habilitación de la faja de seguridad -1 0,8 3 4 3 1 3 -11,2 13 -145,6

Construcción de caminos de acceso LAT -1 0,7 3 3 3 1 3 -9,1 13 -118,3

Construcción de la subestación Parque Eólico
Chiloé

-1 0,6 2 2 2 1 3 -6,0 13 -78,0

Construcción de la subestación Choroihue -1 0,6 2 2 2 1 3 -6,0 13 -78,0

Retiro y limpieza de la base de operación del
Contratista y frentes de faena

1 0,3 2 2 2 1 3 3,0 13 39,0

Operación -1 0,4 2 3 3 1 3 -4,8 13 -62,4

Pruebas de funcionamiento -1 0,4 2 3 1 1 3 -4,0 13 -52,0
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Operación Generación de residuos (aceites usados y
lubricantes).

-1 0,4 2 3 3 1 3 -4,8 13 -62,4

Mantenimiento de la faja de seguridad -1 0,7 3 4 3 1 3 -9,8 13 -127,4

Abandono

Desmontaje de estructuras metálicas, sistema
eléctrico y equipo de generación

1 0,5 2 3 2 1 3 5,5 13 71,5

Instalación de la base de operación del
Contratista

-1 0,6 2 2 2 1 3 -6,0 13 -78,0

Retiro de los conductores, estructuras y
fundaciones

1 0,5 2 4 2 1 3 6,0 13 78,0

Restitución de las geoformas en la zona de las
estructuras

1 0,5 2 3 3 1 3 6,0 13 78,0

Desmantelamiento de las subestaciones
eléctricas

1 0,5 2 2 3 1 3 5,5 13 71,5

Rehabilitación de área de las subestaciones
eléctricas

1 0,5 3 2 3 1 3 6,0 13 78,0

Retiro de la base de operación del contratista 1 0,5 2 2 3 1 3 5,5 13 71,5

 

Como es posible desprender de esta nueva valoración, existen diferencias respecto del impacto que tendrá este Proyecto durante sus distintas fases sobre los componentes
Riqueza y Abundancia del elemento Fauna.

Para el caso de Riqueza la valoración indica que la única actividad que tendría un efecto negativo significativo sobre este componente corresponde a la “Habilitación de la faja de
servidumbre de la LAT”, esto principalmente porque esta actividad implica una remoción (Tala rasa) de la vegetación presente en el sector a lo largo de todo el trazado (28,1 km)
y con un ancho de 30 m. Existen otras actividades que presentaron una valoración poco significativa, esto principalmente a que el lugar a intervenir se encuentra altamente
perturbado producto de distintas actividades antrópicas.

Respecto al componente Abundancia de Fauna en el sector, al igual que componente Riqueza, la única actividad que presentó una valoración significativa y a su vez negativa fue
la “Habilitación de la faja de servidumbre de LAT”, por lo antes expuesto. Es importante destacar que, debido a que la abundancia de una población resulta ser más sensible a
modificaciones del medio, que por ejemplo la riqueza de especies presentes en una comunidad, es posible identificar una mayor cantidad de actividades que pudieran presentar
un impacto sobre el elemento Fauna. Esto queda demostrado en esta valoración donde el número de actividades consideradas como Poco Significativas es mayor que las
identificadas para el componente Riqueza.

Consciente del impacto que la ejecución de este Proyecto, mediante cada una de sus fases, pueda tener sobre este elemento y sus distintos componentes aquí evaluados, el
Titular ha propuesto medidas que permitan reducir al mínimo posible estos impactos con el fin de asegurar la preservación y conservación de la fauna silvestre presente en el
lugar.

Dentro de las medidas propuestas se encuentra la liberación del lugar donde se estima la instalación de cada una de las estructuras, es por esto que esta liberación debe ser
realizada previa a la ejecución de la actividad. Además el Titular propone un plan de rescate y relocalización de especies de baja movilidad.

Estas actividades serán desarrolladas por profesionales especialistas en el componente fauna que tengan comprobada experiencia en la materia. Para ello se les exigirá un título
profesional habilitante y una breve reseña de su experiencia profesional, de lo cual se dejará constancia en el contrato

 

6. Además, utilizando la información específica sobre rutas de vuelo de aves y sobre quirópteros, se debe evaluar el impacto que se pudiese generar por colisión, electrocución, destrucción y/o fragmentación de hábitat

que pudiese afectar a estas especies producto del funcionamiento de los aerogeneradores. Además el titular debe evaluar el posible impacto por electrocución y/o colisión de aves con la LAT.

Evaluar impactos sobre zonas sensibles o azónales como las lagunas en el sector de Mar Brava, a un costado de la Ruta w 234, sector en el cual se establecerán aerogeneradores a unos cuantos metros, de acuerdo a

coordenadas y cartografía entregada por el titular.

Se señala en el estudio que existen suelos Clase III a VI que no son agrícolas, especificar a qué se refiere e indicar ubicación de estos suelos. Por otra parte se solicita evaluar nuevamente ya que de acuerdo a CIREN en

el sector existiría presencia de suelo clase II.

En cuanto a la flora no forestal la corta o poda en la faja de servidumbre. Se debe aportar información que de claridad al proceso de evaluación ambiental que definió la ocurrencia de los efectos significativos de este

componente

Se solicita al titular evaluar los efectos de la conducción de energía eléctrica generada por el campo electromagnético y sus posibles efectos sobre la microfauna presente en el suelo.

El titular señala que existirán fuentes de ruido presente en la etapa de construcción del proyecto. El titular debe evaluar los impactos sobre la fauna silvestre e indicar los días, los meses y la correspondiente estación

del año en que se generara. 

 

Respuesta

Primer Párrafo: Además, utilizando la información específica sobre rutas de vuelo de aves y sobre quirópteros, se debe evaluar el impacto que se pudiese
generar por colisión, electrocución, destrucción y/o fragmentación de hábitat que pudiese afectar a estas especies producto del funcionamiento de los
aerogeneradores. Además el titular debe evaluar el posible impacto por electrocución y/o colisión de aves con la LAT.

Respuesta Primer Párrafo:

Se realizó campaña de terreno para evaluar presencia de quirópteros en el sector

Colisión PECH: La campaña de terreno realizada en Marzo 2014 (Anexo 11 – Monitoreo estival aves) permitió confirmar las rutas de vuelo planteadas previamente en EIA. Esta
campaña permitió identificar estructuras que podrían, potencialmente, ser un obstáculo al vuelo de las aves. El Aerogenerador 4 se encuentra ubicado en el límite inferior de una
de las rutas establecidas (Ruta 1). Los aerogeneradores 12, 13 y 14 se encuentran en la línea de la ruta 3, en tanto que los aerogeneradores 8 y 9 están en la línea de la ruta 2. 
Las especies identificadas en estas rutas mostraron una tendencia al vuelo Medio-Bajo, conducta que contribuye a disminuir las probabilidades de colisión con las aspas.
Sumado a lo anterior, según conclusiones entregadas por especialista, las especies presentes en estas rutas, excepto del Jote de Cabeza Colorada, presentan una alta
capacidad de esquivar o evitar la posible colisión. Bibliografía publicada establece que la tasa de colisión con aerogeneradores es baja y que las poblaciones presentes no se
verían afectadas de manera significativa por la presencia de este tipo de estructuras (Ferrer 1998; De Lucas 2004). Erickson y col (2001) muestran que las colisiones de aves con
aerogeneradores constituyen un 0,01 - 0,02% del total de las colisiones; por otra parte, colisiones con otro tipo de estructuras distintas de aerogeneradores muestran ser más
frecuentes.

Independiente de lo informado, en el EIA se propone la realización de un monitoreo permanente del componente avifauna con el Parque Eólico en su fase de Operación, de
manera tal que se pueda generar información suficiente para validar los supuestos de este EIA, pero que al mismo tiempo sea información que luego pueda ser utilizada para la
evaluación ambiental de otros proyectos similares, dado que en nuestro país este tipo de información no existe.

Como una medida adicional a lo planteado en el EIA proponemos que, en casos excepcionales, en consulta con la autoridad pertinente y según los resultados del monitoreo que
se haga durante la fase de operación, se puede programar la detención temporal de aerogeneradores que se sitúen en sectores identificados como de riesgo con el fin de reducir
la probabilidad de impacto tanto de aves como de quirópteros. La fecha y prolongación a ser detenidos debe ser establecida tanto con especialistas como con la Autoridad
competente.

Colisión LAT: Informe entregado por especialista (Anexo 12 – Avifauna LAT) según campaña de terreno realizada el mes de Marzo de 2014, determina que no se identifican
lugares que presenten un mayor riesgo de colisión tanto con el cableado, como con las torres. Tanto la evidencia empírica, como consideraciones teóricas indican que las
especies con mayor carga alar poseen un alto riesgo de colisión con líneas de tendido eléctrico (Bevanger 1998). Así, aves de mayor envergadura como las rapaces y cigüeñas
presentan alto potencial de riesgo a la colisión con el cableado eléctrico, mientras que aves pequeñas como las Passeriformes poseen casi nula interacción con el tendido
(Rubolini et al. 2005).

Electrocución: La electrocución ocurre por tocar dos conductores de manera simultánea. Según lo establecido en Instructivo SAG (2004), líneas con tensiones superiores a 45
kV, las electrocuciones son poco probables debido a la separación existente entre los conductores. En este Proyecto, la tensión nominal en la Línea de Alta Tensión
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corresponde a 220 kV y el formato del tendido eléctrico propuesto por el proyecto no permite que ocurra electrocución.

Fragmentación: La implementación de este proyecto, principalmente para la LAT implica  fragmentación del medio por la necesaria servidumbre que ella requiere. Toda actividad
que implique el levantamiento de estructuras conlleva una pérdida de hábitat. Si esta actividad se realiza de manera correcta, esta fragmentación puede ser temporal o
simplemente no afectar las dinámicas actuales de cada población. Actualmente, el lugar de emplazamiento del proyecto muestra un alto grado de fragmentación producto de las
actividades del hombre en el lugar, principalmente la extracción de madera (Wilson y Armesto 2003). Para el caso de las aves y las rutas que se lograron determinar mediante
distintas campañas de terreno, la fragmentación que conlleva la ejecución de este proyecto no implica mayor impacto sobre las poblaciones presentes en el lugar debido a que
actualmente, descartando algunos lugares puntuales como los que se muestran en Figuras 6.7, 6.8 y 6.9 (imágenes tomadas de Google Earth), el lugar se encuentra altamente
intervenido por el hombre.

 

Figura 6.7. Sector comprendido entre Torres 20 y 28 abarcando una longitud lineal de 2.153 m

 

Figura 6.8. Sector comprendido entre Torres 31 y 35 abarcando una longitud lineal de 1.152 m

 

Figura 6.9. Sector comprendido entre Torres 96 y 97 abarcando una longitud lineal de 570 m

 

Se ha demostrado que el despeje de vegetación se transforma en una barrera limitando significativamente el movimiento dentro de un área a una serie de especies de aves
presentes en este sector (Armesto y col. 2005). Todas estas especies pertenecen principalmente a la familia Rhinochryptidae donde podemos encontrar al Chucao (Scelorchilus
rubecola), Hued-hued (Pteroptochos tarnii) y Churrín del Sur (Scytalopus magellanicus), entre otros. Mismo estudio demuestra que mantener la conectividad entre los fragmentos
actuaría de manera positiva en la estabilidad de estas especies. Proponen que los fragmentos se mantengan conectados mediante corredores biológicos que permitan el libre
tránsito entre los distintos fragmentos.

Para este Proyecto, siguiendo la sugerencia propuesta en bibliografía, se establece mantener corredores entre fragmentos. Estos corredores consistirán en secciones de
vegetación ubicadas entre torres. Esta vegetación será de las mismas características que la que se encontraba al momento de ser cortada, otorgando así una continuidad entre
parches y reduciendo el efecto negativo que pueda tener este despeje sobre especies de baja movilidad.

Es importante destacar que el crecimiento de la vegetación será controlado, esto quiere decir que la altura que esta vegetación pueda llegar a alcanzar será limitada a la altura
establecida como límite para el correcto funcionamiento del Proyecto en su fase de Operación.

 

Segundo párrafo: Evaluar impactos sobre zonas sensibles o azónales como las lagunas en el sector de Mar Brava, a un costado de la Ruta w 234, sector en el
cual se establecerán aerogeneradores a unos cuantos metros, de acuerdo a coordenadas y cartografía entregada por el titular.

Respuesta Segundo Párrafo:

Las lagunas presentes a orillas de la Ruta W-234 se formaron a partir de una intervención antrópica por extracción de material árido para la construcción y mantención del
camino público. Luego por efecto de las aguas lluvia, estas se han acumulado dando lugar a las lagunas, lo que significa que su existencia como tal se condiciona a la
pluviosidad existente. Esto se corroboró en terreno producto de las precipitaciones ocurridas en el mes de Marzo durante campaña de terreno; por esta razón, el proyecto no
modificaría la dinámica propia de las lagunas ya que tienen un origen climático.

Efectivamente existen dos aerogeneradores (N° 12 y 15) que se ubican cerca de dichas lagunas. En particular el Aerogenerador 15 es el más cercano a una de estas lagunas (50
m app) y podría tener un efecto en la laguna; sin embargo, como indicamos antes, con antelación a las labores de instalación de las estructuras, se contará con especialistas en
flora y fauna para identificar la presencia de especies, particularmente de aquellas puestas en algún grado de protección, y proceder a la relocalización de estas, si fuera
necesario, para lo cual se contará siempre con las autorizaciones correspondientes. Este tipo de lagunas artificiales son bastante numerosas a lo largo de este camino, por lo
que no sería problema alguno la relocalización.

Para la instalación de las estructuras cercanas a ambas lagunas artificiales, se buscará minimizar al máximo el área de intervención.

 

Tercer párrafo: Se señala en el estudio que existen suelos Clase III a VI que no son agrícolas, especificar a qué se refiere e indicar ubicación de estos suelos. Por
otra parte se solicita evaluar nuevamente ya que de acuerdo a CIREN en el sector existiría presencia de suelo clase II.

Respuesta Tercer Párrafo:

Efectivamente en el área del proyecto existen suelos clase II, III, IV, V, VI, VII y VIII.

 

 

 

Figura 6.10. Capacidad de uso de suelo en sector PECH

 

Los suelos clase II, abarcan 7,2 hectáreas aproximadas, equivalente al 0,8% de la superficie total del Parque. La zona donde se encuentra este tipo de suelo, es cercana a la
desembocadura del Rio Pudeyi y al sector de Laguna Pupeten, en esta última en una pequeña extensión. (Ver Figura 6.10).

Los suelos clase II, se caracterizan por ser suelos con ligeras limitaciones que reducen la elección de los cultivos o requieren moderadas prácticas de conservación, en general
en ellos se pueden alcanzar requerimientos satisfactorios, siempre que se empleen adecuados sistemas de rotación, manejo y fertilización del terreno.

En función de lo planteado, efectivamente en el área del proyecto existen suelos de clase II en una superficie muy limitada, como ya señalamos antes y que no son intervenidos
por obras y acciones del proyecto por lo cual no hay perdida de este tipo de suelo.

La capacidad de uso más representativa, dentro de la superficie total, son los suelos clase VIII (50,17%), que corresponden a suelos sin valor agrícola, ganadero o forestal. La
segunda clase con mayor superficie es la de suelos tipo VI (28,31%), estos suelos son inadecuados para cultivos y su uso está limitado a pastoreo y uso forestal, además
presentan limitaciones continuas que no pueden ser corregidas, tales como: pendientes pronunciadas, susceptibles a severa erosión, efectos de erosión antigua, pedregosidad
excesiva zona radicular poco profunda, excesiva humedad o anegamientos, clima severo, baja retención de humedad, alto contenido de sales o sodio.

Los suelos con capacidad VII (5,24%) presentan limitaciones muy severas y que los hacen inadecuados para los cultivos, siendo su principal uso el pastoreo y uso forestal. En
tanto, los suelos clase V (8,53%), presentan restricciones que no pueden remediarse en forma práctica, limitando su uso. Los suelos clase IV (1,27%) presentan severas
limitaciones de uso que restringen la elección de cultivos, estos suelos al ser cultivados requieren prácticas cuidadosas de manejo y de conservación. Por último, los suelos
clase III (5,47%), presentan moderadas limitaciones en su uso y restringen la elección de cultivos.

 

Tabla 6.6. Capacidad uso de suelo por  superficie Total en sector PECH

Capacidad Uso de Suelo Superficie (ha)

II 7,15

III 45,28

IV 10,52

N.C. 1,17

V 70,68

VI 234,50

VII 43,38
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VIII 415,56

Total general 828,24

 

Cuarto Párrafo: En cuanto a la flora no forestal la corta o poda en la faja de servidumbre. Se debe aportar información que de claridad al proceso de evaluación
ambiental que definió la ocurrencia de los efectos significativos de este componente.

Respuesta Cuarto Párrafo:

Respecto de la identificación de este impacto, como un impacto significativo, obedece a que tanto el factor intensidad del impacto (grado de alteración percibida por la acción
sobre el componente ambiental) lo consideramos con el valor más alto; es decir, muy significativa, modificando la condición basal del componente afectado, pues esta condición
no se recupera en corto tiempo.

Por otra parte, también consideramos con máximo valor su duración, dado que la corta de vegetación de la servidumbre dura toda la vida útil del proyecto.

Estos dos factores hacen que el resultado final de esta valoración califique como un impacto significativo. Sin embargo, debemos aclarar que esta significancia del impacto se da
para la franja que involucra la servidumbre y no necesariamente para el ecosistema en su conjunto, toda vez que la superficie afectada por este impacto es menor en
comparación con el total de vegetación existente.

 

Quinto Párrafo: Se solicita al titular evaluar los efectos de la conducción de energía eléctrica generada por el campo electromagnético y sus posibles efectos
sobre la microfauna presente en el suelo.

Respuesta Quinto Párrafo:

Los estudios que abarcan este tema son limitados y enfocados fundamentalmente en los efectos que puedan tener los campos electromagnéticos en la población humana.

La Comisión Europea en su sección de Salud y Consumidores, en su documento ubicado en el sitio web (i) plantea que la información publicada es insuficiente para establecer
que los campos electromagnéticos afectan de manera negativa el medio ambiente.

Plantean que efectivamente existen especies que, dada sus características pueden ser más sensibles a este tipo de radiación, como es el caso de aves migratorias, algunos
peces e insectos que dependen de campos magnéticos para su orientación, pero no se ha establecido un efecto adverso sobre estos.

La Organización Mundial de la Salud en su reporte sobre Campos Electromagnéticos y Salud Pública, Efectos de los Campos Electromagnéticos sobre el Ambiente año 2005
(ii), concluyen que los estudios realizados no permiten establecer un efecto significativo sobre el ambiente. Concluyen además que los valores establecidos para el cuidado del
hombre, son válidos para el medio ambiente.

i.- http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/en/electromagnetic-fields07/l-2/9-environmental-effects.htm

ii.-      http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/envimpactemf_infosheet.pdf

 

Según lo establecido por especialista, presentado en Capítulo 1 - Descripción de Proyecto, punto 1.5.3.2 Campo Magnético, el valor máximo de exposición al campo magnético
es de 100 µT, para público general, conforme se establece en la norma de la International Radiation Protection Association (IRPA). De los valores estimados para el proyecto en
la siguiente tabla se puede concluir que los valores obtenidos a distintas de separación con respecto al eje de la línea, son inferiores a 100µT.

 
Tabla 6.7. Valores de campo magnético obtenidos a distintas distancias de separación con respecto al eje

de la línea

Distancia de separación con respecto al eje de la línea en m Campo Magnético (µT)

0 7,6

5 7,5

10 7

15 6,5

20 5,9

 

De esta manera podemos concluir que, dado la estimación de campo electromagnético para la fase de operación del Proyecto, encontrándose esta bajo los niveles establecidos
por norma, la microfauna presente en el lugar no debiera verse perjudicada por el Proyecto.

En todo caso, como se indica en el EIA, se contempla la realización de un monitoreo del componente fauna durante la fase de operación de modo que se pueda verificar la
conclusión de no afectación que se establece en este EIA. Claro está, en este monitoreo no se contempla ver el efecto por el campo magnético; sin embargo, indirectamente se
presume no afectación, si existe la misma situación de línea base, o si un cambio se pueda explicar por otras razones.

Más allá de lo que se plantee en esta adenda, y dado que no existe información científico – técnica sobre los efectos de los campos magnéticos sobre la fauna; por parte del
estado y colaboración de privados, se debieran diseñar estudios orientados a objetivar este aspecto, dado que la necesidades de generación y transmisión de energía son
crecientes en nuestro país y por tanto estos estudios pudieran ser una importante contribución para su adecuada evaluación ambiental en este campo.

 

Sexto Párrafo: El titular señala que existirán fuentes de ruido presente en la etapa de construcción del proyecto. El titular debe evaluar los impactos sobre la
fauna silvestre e indicar los días, los meses y la correspondiente estación del año en que se generara.

Respuesta Sexto Párrafo

En el archivo adjunto se encuentra los valores BASE de ruido en distintos puntos en PECH y LAT; además, están los valores modelados para la etapa de CONSTRUCCIÓN y
OPERACIÓN en cada punto de muestreo. La guía de evaluación ambiental, componente fauna (G-PR-GA-03) desarrollada por SAG el año 2012 establece como referencia,
basándose en Effects of Noise on Wildlife and Other Animals, un máximo de 85 dB para no generar efectos negativos sobre fauna silvestre.

Según los valores modelados y planteados en el informe de Ruido entregado por especialistas, en ninguna de las etapas del proyecto se encuentra sobre este valor de referencia.

A continuación se muestran valores de ruido (dB) para etapa construcción en distintos puntos de muestreo:

Tabla 6.8. Valores de ruido en fase de Construcción

Punto Faena 9 Faena 10 Faena 11

RLT1 63,2 47,8 <20

RLT2 63,6 48,1 <20

RLT3 60,1 44,7 <20

RLT4 65,6 50,2 <20

RLT5 49,8 33,9 <20

RLT6 55,7 34,2 <20

RLT7 55,6 39,3 <20

RLT8 60,3 44,8 <20

RLT9 47,7 32,7 <20

RLT10 61,6 47,2 36,3

RLT11 52,3 38,3 39,8

RLT12 49,0 34,3 53,7

RLT13 56,4 41,1 41,0

RLT14 54,6 40,0 37,6

RLT15 52,8 37,5 35,4

RLT16 54,9 39,5 36,7

RLT17 52,6 37,4 36,2

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/en/electromagnetic-fields07/l-2/9-environmental-effects.htm
http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/envimpactemf_infosheet.pdf
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RLT18 57,6 42,0 39,0

RLT19 66,7 51,3 44,1

RLT20 58,3 44,7 40,1

RLT21 62,1 47,8 41,9

 

Faena 9: Esta actividad corresponde a la construcción de los accesos a las estructuras y las excavaciones necesarias para su instalación. Para lo anterior se contempla, para
cada frente de trabajo, la siguiente maquinaria funcionando simultáneamente:

·       Un bulldozer de cadena

·       Un excavadora hidráulica

·       Un camión tolva

Faena 10: Esta actividad corresponde al montaje de las estructuras y tendido de los conductores. Para lo anterior se contempla, para cada frente de trabajo, la siguiente
maquinaria funcionando simultáneamente:

·       Un camión pluma

·       Una grúa 50 ton

·       Huinche/Freno

Faena 11: Esta actividad corresponde a la construcción de la subestación eléctrica Tap-Off Choroihue. Para lo anterior se contempla, para el frente de trabajo, el funcionamiento
simultáneo de la siguiente maquinaria:

·       Una excavadora hidráulica

·       Un camión tolva

·       Un rodillo compactador

A continuación se presenta  el cronograma de trabajo que da cuenta de la etapa de construcción. Dado que hoy es imposible indicar fechas, el cronograma se presenta en
número de meses de trabajo, por lo que el inicio de su construcción es lo que marca la época específica en que cada actividad será desarrollada. Sin embargo, lo realmente
relevante es que las emisiones acústicas que pueda generar el proyecto, se encuentran bajo la norma nacional lo que, como hemos indicado antes, no genera afectación a la
fauna silvestre, cualesquiera sean los días, época del año o etapa en que el proyecto se encuentre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11. Cronograma de construcción del Proyecto

 

7.  Como se señaló en el punto anterior, se solicita al titular la evaluación del impacto por presión sonora, sobre las poblaciones de Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti)  y nutrias que residen en el área de

emplazamiento del proyecto.

Respuesta:

Tabla 6.9. Impacto sobre especies por presión sonora durante la fase de Operación del Proyecto

Especies
Receptor

representativo

Línea base

dBA Fase

Intervalo

 

Coordenada

UTM

Día Noche dBA mE mS

Chungungo RPE7, RPE6 58, 55 55, 54 Operación 35 43 581290 5364519

Coipo y visón I RP17 47 44 Operación 15 37 585753 5363726

Coipo y visón II RP19 41 39 Operación 29 44 585615 5362968

Coipo y visón
III

RP19 41 39 Operación 10 29 586292 5363188

Pingüinos
(islote

Puñihuil)

RP38

 
59 59 Operación 18 579792 5358195

Aves (Ruta 1) RPE1 42 40 Operación 32 41 - -

RPE 8, RPE9 45, 44 47, 37 Operación 34 53 - -
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Aves (Ruta 1.1)

Aves (Ruta 2) RP17 47 44 Operación 38 54 - -

Aves (Ruta 3) RPE18, RPE19 48, 41 42, 39 Operación 37 54 - -

Aves (Ruta 4)
RPE13, RPE15,

RPE17
43, 40, 47 41, 39, 44 Operación 37 54 - -

Aves (Ruta 5) RPE24, RPE25 51, 50 42, 39 Operación 32 52 - -

Aves (Ruta 6) RPE31, RPE32 39, 50 35, 48 Operación 45 52 - -

Figura 6.12.  Mapa de Ruido Zona Norte, Valores Modelados etapa de Operación identificando lugares de localización
de fauna.

 

 

Figura 6.13.  Mapa de Ruido Zona Sur, Valores Modelados etapa de Operación identificando lugares de localización de
fauna.

 

 

8.  Se solicita al titular definir los posibles impactos del proyecto sobre las comunidades de pescadores artesanales aledañas al área de influencia del proyecto.

Respuesta:

En el área de influencia del proyecto existen dos AMERB. Se trata de la Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos de Bahía Polocué Sector A y el Área de Mar Brava.

Por su extensión, el AMERB de Mar Brava es la que más directa relación puede tener con el Parque Eólico. El recurso a explotar es la Macha (Mesodesma donacium). En esta
adenda se acompaña el Anexo 5, en el que se encuentra una relación de lo que ha sido la explotación de este recurso históricamente. En lo específico, se indica que la macha
responde a pulsos reproductivos, que se traducen en la desaparición del recurso como respuesta, fundamentalmente, a sobrexplotación, aunque también es una respuesta ante
la afectación de fenómenos naturales; para después de unos años volver a aparecer. La situación actual de la macha en la playa de Mar Brava es de baja presencia,
respondiendo precisamente a este comportamiento reproductivo, pero que se espera se pueda recuperar. En este contexto los pescadores artesanales buscan proteger este
recurso y llevar a delante una explotación racional de este. Como parte de sus obligaciones contractuales para mantener el AMERB de Mar Brava, se debe presentar a la
autoridad un monitoreo anual de la situación del recurso en esta área.

Respecto de la relación del proyecto con la playa de Mar Brava y por ende con el recurso macha, solo podría existir afectación si las obras y acciones del proyecto generaran
alteraciones a la dinámica de esta. Se sabe que las machas son sensibles, por ejemplo al cambio de la granulometría de la playa y ello provocar su desaparición. En este
contexto, la principal amenaza del proyecto podría darse en la etapa de construcción en que existiera una escorrentía que traslade material terrígeno hacia la playa y altere su
condición basal. Esta posibilidad de ocurrencia es remota, y de ocurrir sería de carácter muy puntual y acotado.

Las razones que justifican esta conclusión es que:

·       El campo dunar ha conformado una barrera de contención entre la planicie, en donde se emplazará el proyecto, que impide estos escurrimientos. Recordemos que la
zona tiene una alta pluviosidad, sin que dicho efecto se haya producido. A esto se agrega que sea esta también una zona altamente intervenida con la existencia de dos
rutas principales (Ruta W-234 y W-220) entre las cuales se teje una red de rutas secundarias. Esta condición hace que exista un importante flujo vehicular que levanta
polvo que, en ocasiones dependiendo de la dirección del viento, se puede depositar en la playa. A esto se agrega que, para la mantención de las rutas se suele intervenir
parte del campo dunar como es fácil apreciar en una visita al sector.

·       Por otra parte, siendo la fase de construcción la de mayor incidencia potencial sobre la playa, es importante destacar que esta se realizará en el verano, por tanto las
lluvias son menores y consecuentemente, las posibilidades de escorrentías también lo son.

·       Para la instalación de los aerogeneradores se tomarán una serie de medidas constrictivas que eviten que, eventuales escorrentías puedan llegar a la playa.

Con estas y otras medidas, creemos garantizamos la no afectación de la playa y del recurso macha. En todo caso, en el contexto de esta evaluación ambiental hemos
comprometido la realización de monitoreo de la playa, que sirva además a las organizaciones de pescadores para sus compromisos contractuales en la mantención de la
titularidad en la administración del AMRB. Este monitoreo permitirá detectar si existen variaciones que pudieran ser atribuibles al proyecto.

Respecto del AMERB de Polocué Sector A, el recurso afecto es el loco (Concholepas concholepas), que por sus características de hábitat y ubicación del área, no se verá
afectado y consecuentemente el referido sindicato tampoco lo será.

Tabla 6.10. Características de las Áreas de Manejo

Descripción Bahía Polocué Sector A Mar Brava

Recursos Hidrobiológicos Locos Machas

N° Decreto 700 1264

Fecha Decreto 2001/10/12 2008/10/03

Carta Decreto IGM 4145-7400 (H-65)
IGM 4145-7400 (H-65);

 IGM 4145 -7345 (H-66)

Superficie  Decretada (ha) 74.74 344.74

Nombre de la Organización a Cargo
del Área de Manejo

S.T.I. Buzos Mariscadores,
Asistentes y Pescadores

Artesanales "Polocué"

S.T.I, Pescadores Artesanales, Buzos
Mariscadores, Armadores Artesanales
y Ramos Similares Riolar, en conjunto

Con Otros 5 S.T.I

Tipo  de Organización Sindicato Sindicato

N° de Socios 28 168
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Figura 6.14. Bahía Polocué Sector A y AMERBs de Mar Brava.

 

 

9. Se deberá evaluar el impacto por presión sonora, en la zona de trabajo habitual de los pescadores artesanales que poseen y administran las AMERB en la bahía Cocotué. 

Respuesta:

En el Anexo 2.1.4 del EIA, se presenta Estudio de Impacto acústico del proyecto en sus distintas etapas. Para la zona de la bahía de Cocotué, se consideró como receptor
RP6, el cual se encuentra inserto en dicha zona. La ubicación e identificación del receptor se presenta en la siguiente figura.

Figura 6.15. Ubicación de receptor RP6

 

Este receptor se encuentra a una distancia de 184 metros desde el aerogenerador mas cercano y corresponde a una casa y galpon no habitados. La descripción del receptor se
presenta en la siguiente tabla.

Tabla 6.11. Descripción receptor RP6

Receptor Descripción
Coordenadas UTM (WGS84)

Altura (m) Distancia aerogeneradores
Norte Este

RP6 Casa y galpon no
habitados

5364706 581961 8 184

De acuerdo a las mediciones realizadas, se obtiene que el ruido de fondo es de 55 dB para peirodo diurno y 54 dB para el eriodo nocturno, dicho nivel sonoro es debido al oleaje
y trainar de aes principalmente.

Los resultados de la estimación del Imacto Acustico para cada una de las etapas del proyecto, se presenta en las siguientes tablas.

Tabla 6.12.  Niveles de presión sonora para RP6 en las distintas faenas de la etapa de construcción

Faena NMP dB (A) NPC Proyectado dB(A) Diferencia dB (A) Cumple

Faena 1 65 52 14 Si

Faena 2 65 54 12 Si

Faena 3 65 45 20 Si

Faena 4 65 <20 >20 Si

Faena 5 65 50 15 Si

Faena 6 65 42 23 Si

Nota: la descrición de las faenas de la etapa de construcción, se presnetan en el Anexo 2.1.4 del EIA

 

Tabla 6.13. Niveles de presión sonora para RP6 en la etapa de operación, en horario diurno y nocturno.

Horario NMP dB (A) NPC Proyectado dB(A) Diferencia dB (A) Cumple

Diurno 65 47 18 Si

Nocturno 50 47 3 Si

 

Respecto a los valores obtenidos, se obtiene que cumple con los limites maximos permisibles, de acuerdo a la normativa vigente. Por lo anterior, no se generaria un impacto
acústico a los pescadores artesanales de la Bahia de Cocotué.

 

10.  Se requiere que el titular informe pormenorizadamente los impactos sobre las distintas especies de fauna presente en el territorio y su Área de Distribución, en relación con la Fragmentación de Hábitat que implica el

proyecto debido a la remoción de vegetación en la faja de servidumbre de LAT, la construcción de los caminos internos del proyecto (área de emplazamiento del parque) y los caminos de acceso a las estructuras LAT

Determinar también, si el efecto de esta remoción de vegetación (que incluye tala rasa) podría hacer sinergia con las emisiones de ruido de los Aerogeneradores, de las Subestaciones y LAT (las que son percibidas por

la fauna local de forma distinta a la humana), principalmente considerando que existen especies seriamente amenazadas acorde a su categoría de conservación. Los hábitat que hoy forman grandes unidades quedarán

separados en fragmentos aislados, estos fragmentos de hábitat se transformarán en islas separadas por estos caminos, por la franja bajo LAT y los terrenos con pérdida de cubierta vegetal. Se solicita al titular que

señale las medidas de mitigación asociadas para enfrentar estos graves problemas ecosistémicos y sus consecuencias, como Efecto Borde, Reducción de Conectividad Funcional y Estructural, Reducción de Tamaño

de Fragmentos, etc.

Se requiere que se detallen los impactos para las distintas poblaciones de fauna silvestre que ocupan el territorio y como se afectan sus Procesos Demográficos y sus Estructuras Poblacionales Esto cobra mayor

importancia considerando las bajas densidades de las especies presentes y otros factores asociados a lo enunciado, que podrían aumentar la posibilidad de extinción local de las poblaciones.

Respuesta:

Según SAG (2004) La fragmentación de hábitat es el proceso mediante el cual un hábitat se reduce en tamaño o se subdivide en partes menores. Como todo proyecto que
implica una intervención en el medio, este debe ir acompañado de una estrategia que logre reducir al mínimo la posible alteración de las condiciones basales.

Resulta muy importante destacar que el lugar de emplazamiento del Proyecto se encuentra altamente alterado por distintas actividades antrópicas, entre las que destaca la
extracción de madera (De Santo y col. 2002, Wilson y Armesto 2003). Según Farias y Jaksic (2011), bosques nativos de este sector se encuentran altamente fragmentados
producto de la limpieza de terrenos para la introducción de ganado, encontrándose gran cantidad de fragmentos de superficie menor 50 ha y unos pocos con superficie mayor a
1.000 ha. Los bosques remanentes se encuentran dentro de estos parches y son utilizados como refugio para el ganado durante el invierno (De Santo y col. 2002).

Como indica la autoridad en su observación, la zona de emplazamiento del proyecto se caracteriza por presentar bajas densidades de especies silvestres nativas, lo que es
congruente con el grado de intervención antrópica que existe y con los resultados obtenidos en las campañas de terreno efectuadas para este EIA y Adenda. En este contexto,
las obras y acciones del proyecto son menores en relación al grado de intervención humana que ya existe, por lo que no se espera se genere extinción de especies, como se
plantea. Sin embargo, reconocemos la presencia de sectores con bosques adultos o amplios parches que cuentan con condiciones para la vida silvestre como los que se
presentan en Figuras 6.16, 6.17 y 6.18 (imágenes tomadas de Google Earth).
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Figura 6.16. Sector comprendido entre Torres 20 y 28 abarcando una longitud lineal de 2.153 m

 

Figura 6.17.14 Sector comprendido entre Torres 31 y 35 abarcando una longitud lineal de 1.152 m

 

Figura 6.18.15 Sector comprendido entre Torres 96 y 97 abarcando una longitud lineal de 570 m

 

A continuación se describen, diferenciando a la fase del Proyecto a la cual pertenecen, las actividades que potencialmente podrían alterar o modificar las condiciones basales de
la fauna presente en el lugar de emplazamiento del Proyecto.

Se pueden identificar principalmente dos actividades que pueden afectar el hábitat disponible en términos de fragmentación de hábitat. Estas serán implementadas para una
correcta ejecución de la fase de Construcción. La primera de ellas corresponde a, (i) creación de nuevos caminos de acceso y posibles atropellos, la segunda actividad se debe a
la (ii) habilitación de la faja de servidumbre de LAT.

i)    Resulta sumamente importante destacar que el Proyecto pretende maximizar el uso de los caminos ya establecidos, tanto públicos como privados. Los caminos creados por
el Proyecto, para dar acceso, corresponden a caminos secundarios; esto quiere decir que son caminos que no superan los 5 metros de ancho y se localizarán de manera tal
que se reduzca al mínimo posible su impacto sobre la vegetación local.

Si bien esta perturbación es de carácter permanente, existen distintas medidas a realizar que permiten lograr una reducción significativa del impacto sobre la fauna, en
particular aquellas especies cuya capacidad de movimiento es reducida (reptiles y micromamíferos). En el caso de los caminos privados y los creados por el Proyecto
además de la instalación de señalética indicando velocidad máxima de circulación y reductores de velocidad (lomos de toros), el acceso a estos se encontrará bloqueado y
limitado exclusivamente a las personas con autorización (dueños de dicho camino y personal autorizado por el Titular).

Es importante destacar que el Proyecto contempla que todo personal, tanto contratado como aquellos externos que prestarán servicios se sometan a distintas capacitaciones
ofrecidas por el Titular donde exista una concientización del cuidado de la fauna presente en el lugar y ante cualquier eventualidad, estén al tanto de los mecanismos y
protocolos de socorro de fauna previamente establecidos, de esta manera se garantiza que, el aumento del flujo vehicular producto de las actividades propias para la correcta
ejecución de las distintas fases del Proyecto, el impacto sobre este componente se reduzca al mínimo posible.

ii)   Respecto a la segunda actividad que puede perturbar las condiciones basales del ecosistema corresponde a la habilitación de la faja de servidumbre (30 m de ancho). La
fragmentación que conlleva la ejecución de este proyecto no implica mayor impacto sobre las poblaciones presentes en el lugar debido a que actualmente, descartando
algunos lugares puntuales como los que se muestran en Figuras 6.16, 6.17 y 6.18, el lugar se encuentra altamente intervenido por el hombre. Esta reducción de vegetación
viene acompañada con una correcta reforestación, según lo indicado en el Plan de Manejo Forestal (Anexo 15 - PMF Bosque Nativo).

Para estos casos, en esta adenda proponemos que, una vez implementada la faja de servidumbre, se permita el crecimiento controlado de la vegetación entre torres hasta
una altura tal que podamos cumplir con la norma técnica y que, a su vez, permita el natural desplazamiento de la fauna de menor tamaño, como anfibios, reptiles,
micromamíferos y aves  etc. Este crecimiento cumplirá una función de corredor biológico favoreciendo la conexión entre distintos fragmentos y así, de esta manera,
mantendrá la dinámica poblacional hoy presente en este sector. En el caso de la fauna de mayor tamaño, la franja de 30 metros no debiera representar un obstáculo mayor
para su desplazamiento, sobre todo si se cuenta con permitir un grado de crecimiento de la vegetación.

Para la fase de Operación los riesgos sobre la fauna se reducen principalmente a la posible reducción del número de individuos producto de la colisión de aves y quirópteros tanto
con los (i) aerogeneradores como con los (ii) conductores de la línea de alta tensión (LAT).

i)    El proyecto en su diseño considera elementos destinados a minimizar las posibilidades de este tipo de impactos. En lo concerniente al Parque Eólico propiamente tal, en el
EIA y esta adenda se muestran las rutas de desplazamiento de la avifauna, información que fue considerada a la hora de diseñar la distribución de los aerogeneradores, de
modo que exista una menor densidad de estructuras en esas rutas.

Como una medida adicional a lo planteado en el EIA proponemos que, en el caso que sea necesario (según resultados del monitoreo que se haga durante la fase de
operación) se puede programar la detención temporal de aerogeneradores que se sitúen en sectores identificados como de riesgo con el fin de reducir la probabilidad de
impacto tanto de aves como de quirópteros. La fecha y prolongación a ser detenidos debe ser establecida tanto con especialistas como con la Autoridad competente.

ii)   Si bien informe entregado por especialista concluyó que las especies presentes en este sector no se verán influenciadas por la presencia tanto de las torres como de los
conductores y el cable de guarda, el titular propone como medida la implementación, de señaléticas en el cableado, que permita disminuir al mínimo todo potencial de
colisión en las aves del sector. Esto pensando en los conocidos riesgos que poseen las aves rapaces y los jotes, debido a sus características morfométricas, ante el
cableado eléctrico

En general, los animales con amplias capacidades de movilidad tendrán ventaja sobre animales de movimiento limitado, como el caso de reptiles, anfibios y micromamíferos.
Para estos grupos, además de las medidas que hemos descrito, se contempla que, previo a la intervención se realice una revisión del espacio que permita implementar un plan
de captura y relocalización de aquellas especies que sean identificadas.

Para el caso de las emisiones del Proyecto, en particular al factor Ruido y su posible impacto sobre el componente fauna en sus fases de Construcción como Operación, se
descarta debido a los valores entregados por especialistas (Anexo 2.1.4 Informe Acústico del EIA). Al comparar estos valores, tanto basales como los proyectados con el valor
que la Autoridad indica como umbral (85 dB) para no generar efectos negativos significativos sobre fauna silvestre (SAG 2012, G-PR-GA-03) se puede concluir que no existirá un
efecto sobre la fauna presente en el lugar.

Valores entregados por especialista, tanto en su estado basal como el valor proyectado para las fases de Construcción como Operación se presentan a continuación mostrando
que todos los valores se encuentran por debajo de los 85 dB, la figura 6.19 muestra la ubicación de estos receptores a lo largo del trazado. Esta figura permite tener una
estimación, al menos espacial, de la cercanía de estos puntos al trazado de LAT.

 

Tabla 6.14. valores de ruido para la LAT

Receptor
Ruido Basal Diurno

NPSeq dB(A)

Ruido Basal
Nocturno NPSeq

dB(A)

NPSeq Proyectado  Construcción
dB(A) NPSeq Proyectado

Operación dB(A)
Faena 9 Faena 10 Faena 11

RLT1 45 39 63,2 47,8 <20 42,5

RLT2 45 39 63,6 48,1 <20 42,8

RLT3 46 34 60,1 44,7 <20 40,8

RLT4 46 34 65,6 50,2 <20 43,9

RLT5 41 33 49,8 33,9 <20 34,8

RLT6 46 33 55,7 34,2 <20 36,6

RLT7 46 33 55,6 39,3 <20 36,7

RLT8 45 38 60,3 44,8 <20 40,3

RLT9 41 32 47,7 32,7 <20 34,3

RLT10 44 34 61,6 47,2 36,3 42

RLT11 44 34 52,3 38,3 39,8 37

RLT12 39 36 49 34,3 53,7 37,4

RLT13 46 37 56,4 41,1 41 39

RLT14 45 35 54,6 40 37,6 37,1

RLT15 51 51 52,8 37,5 35,4 35,4
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RLT16 45 35 54,9 39,5 36,7 36,7

RLT17 44 33 52,6 37,4 36,2 36,2

RLT18 44 34 57,6 42 39 39

RLT19 46 35 66,7 51,3 44,1 44,1

RLT20 45 41 58,3 44,7 40,1 40,1

RLT21 44 34 62,1 47,8 41,9 41,6

 

Las actividades (Faena 9, 10 y 11) mencionadas en tabla previa se describen a continuación:

 

Faena 9: Esta actividad corresponde a la construcción de los accesos a las estructuras y las excavaciones necesarias para su instalación. Para lo anterior se contempla, para
cada frente de trabajo, la siguiente maquinaria funcionando simultáneamente:

·       Un bulldozer de cadena

·       Un excavadora hidráulica

·       Un camión tolva

Faena 10: Esta actividad corresponde al montaje de las estructuras y tendido de los conductores. Para lo anterior se contempla, para cada frente de trabajo, la siguiente
maquinaria funcionando simultáneamente:

·       Un camión pluma

·       Una grúa 50 ton

·       Huinche/Freno

Faena 11: Esta actividad corresponde a la construcción de la subestación eléctrica Tap-Off Choroihue. Para lo anterior se contempla, para el frente de trabajo, el funcionamiento
simultáneo de la siguiente maquinaria:

·       Una excavadora hidráulica

·       Un camión tolva

·       Un rodillo compactador

Cabe mencionar que la construcción de la línea de transmisión generará flujos vehiculares correspondientes al transporte de personal y de materiales. Se estima un flujo diario
(ida y vuelta) de 8 vehículos livianos y 9 vehículos pesados. El tránsito diario estimado no producirá niveles de ruido que generen impacto a su entorno aledaño

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.19. Ubicación de receptores de ruido a lo largo del trazado del tendido.

 

 

11.  Se solicita que el titular identifique y evalúe potenciales interrupciones que puedan generar los aerogeneradores sobre las Rutas de Desplazamiento de Aves Migratorias Playeras (Zarapito, Zarapito de Pico Recto,

Flamenco Chileno, Chorlo Chileno) detallando cuales serían las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Esto cobra trascendencia considerando que varias especies ingresan por Mar Brava hacia el Humedal de

Quilo en busca de resguardo, y tomando en cuenta también la presencia en el sitio de especies de avifauna que se encuentran en categoría de conservación y que son objeto de protección y conservación a nivel

mundial. Contemplar también, el reconocimiento de Birdlife Internacional al Sistema Quetalmahue-Quilo-Mar Brava, como IBAs (Important Bird Areas), que describe al sitio como un 'Gran complejo de zonas

intermareales, pastizales, sedimentos con alga gracillaria, playas de arena y piedras" y detalla las poblaciones de especies migratorias en este sector 500 individuos de Flamenco Chileno (Phoenicopterus chilensis), 50

de Cormorán de Patas Coloradas o Pato Lile (Phalacrocorax gaimardi), 400 Zarapito (Limosa haemastica) y 3.000 Zarapito de Pico Recto (Numenius phaeopus).

Respuesta

El componente Avifauna ha sido abordado en estudios que se realizaron para tal efecto, y que en esta adenda se reforzó. En concreto el estudio de avifauna estableció rutas de
desplazamiento de las aves, entre Mar Brava y el Humedal de Quilo. Estos antecedentes fueron tomados en cuenta para el diseño del parque de modo tal que en las rutas
reconocidas se establecieron menos generadores que en otros sectores para garantizar un desplazamiento menos riesgoso de las aves entre ambos sectores. Independiente de
lo anterior, es importante señalar que el parque eólico tiene la capacidad de funcionar parcialmente. Esto es relevante, pues con el proyecto aprobado el titular compromete
mantener un monitoreo del componente avifauna en forma permanente, el que se iniciaría antes de la etapa de construcción del proyecto. Este monitoreo permitirá consolidar la
información que se generó en el contexto de este EIA y, eventualmente, podría generar información suficiente para mejorar la información sobre los patrones de traslado del
componente avifauna entre ambos sectores que permitan a Ecopower definir épocas o días en que excepcionalmente y en consulta con la autoridad pertinente, se pueda
programar la detención temporal de aerogeneradores que se sitúen en sectores identificados como de riesgo con el fin de reducir la probabilidad de impacto de aves.

Este monitoreo, además, entregará información respecto de eventuales colisiones de aves con aerogeneradores, estableciéndose un informe que dé cuenta de que tipo de ave se
trata, si el impacto generó la muerte o lesión del ave, entre otros datos. Lo importante aquí es poder llevar una estadística que permita dar cuenta de que los supuestos
establecidos en el EIA de que la mortalidad de ave no alcanzará un carácter significativo son correctos.

Finalmente debemos recordar que en Chile no existe información técnico científica que asocie la relación conductual que se da entre el componente avifauna y el funcionamiento
de parques eólicos. En nuestro caso queremos que esta información que se genere pueda servir para que sea usado por la autoridad u otros interesados para la evaluación
ambiental de proyectos de similar naturaleza.

 

12. El proyecto contempla un flujo vehicular de camiones pesados en la etapa de construcción, producto del traslado de los componentes de los aerogeneradores desde la recepción marítima de estos en el embarcadero de

Quetalmahue hasta el sector del proyecto. Se solicita evaluar e indicar los Impactos Estructurales sobre los caminos a utilizar y las medidas de mitigación y reparación correspondientes. También se debe explicar por

qué en la Tabla 5-12 (Red Vial, Capítulo 5) se señala "No aplica" para el ítem Medidas de Reparación. 

Respuesta:

Se trata de una materia que no tiene carácter ambiental, por lo tanto, se aleja de los objetivos de este estudio. En todo caso, este titular para poder efectuar las acciones que se
señalan requerirá de la autorización sectorial del órgano competente, que para estos efectos es la Dirección de Vialidad, en este contexto este titular deberá acoger todas las
obligaciones legales que se le impongan en esta materia.

 

13. Con respecto a la alteración de los flujos de comunicación y transporte de los grupos humanos, debido a la habilitación y construcción de caminos para los aerogeneradores y para LAT, el transporte de equipos

sobredimensionados, el transporte de personal, equipos e insumos, la construcción del embarcadero y el retiro de instalaciones de construcción de aerogeneradores; se solicita determinar y detallar los impactos de

este flujo vehicular de camiones pesados en términos de Alteración de la Conectividad habitual de los habitantes del sector con el resto de la comuna. En caso de que este flujo de camiones obstruya total o

parcialmente la conectividad de los vecinos usuarios de esta red vial, se debe realizar una adecuada Planificación que garantice un tránsito libre, de manera de no alterar mayormente sus sistemas de vida Es

imprescindible instaurar Planes de Contingencia que incorporen medidas para asegurar el tránsito y flujo regular en caso de emergencias y otras necesidades de los vecinos. 
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Respuesta:

Los habitantes de Quetalmahue utilizan principalmente dos medios de transportarse, por un lado,  se encuentran los buses de locomoción colectiva, los cuales tienen una
frecuencia diaria de tres salidas de Quetalmahue a Ancud (en horarios 8:15 hrs; 12:30 hrs y 16:30 hrs) y dos llegadas de Ancud a Quetalmahue (en horarios 13.30 hrs. y 16.00
hrs). En segundo lugar, la población utiliza vehículos particulares, los cuales según información obtenidas en las entrevistas realizadas, se comenzaron a adquirir con la
construcción de la carretera W-20.

En el documento Predicción y Evaluación del Impacto Ambiental del Proyecto Localidad de Quetalmahue, se identificó un impacto en el sector Quetalmahue relacionado con la
alteración a los flujos de comunicación y transporte (GH-1) debido al transporte de equipos sobredimensionados por la ruta W-20 en la etapa de construcción del proyecto.
Considerando las características de la Ruta W-20 que permite el acceso al centro poblado más importante de la comuna y el cual se vería alterado por el tránsito de vehículos de
gran tamaño y por tanto la suspensión de servicios de transporte por periodos acotados de tiempo, se estima que la alteración podría tener una ocurrencia de impacto cierta, con
una intensidad alta pero con una duración de corto plazo, en un área de influencia parcial, lo que ocasionaría un impacto Negativo, Significativo (Ver Tabla 6.15 según consta en
documento de Predicción y Evaluación del Impacto Ambiental del Proyecto para la Localidad de Quetalmahue Anexo 30.

 
Tabla 6.15. Principales impactos por etapas en  Componente Geográfico. Calificación Ambiental (CA) y
Jerarquización (JER)

MEDIO HUMANO

ELEMENTO Grupo Humano (GH-1)

Ci Ro  In  Ei Du Mo Rv  M  VAE  CAComponente Geográfico

Etapa Actividad

Construcción Transporte de aerogeneradores -1 1 5 4 1 1 1 -12 13 -156

 

Respecto a la planificación del tránsito en caso que el transporte de equipos sobredimensionados obstruya total o parcialmente la conectividad de los habitantes del sector que
utilizan la ruta W-20, se contempla dentro del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, en el Capítulo 5 – Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o compensación,
medidas que tienen por objetivo garantizar el tránsito seguro y regular de los habitantes para así no alterar mayormente sus sistemas de vida. Estas medidas se explican a
continuación.

En primer lugar, se realizará un programa de capacitación a transportistas y conductores, enfocado en seguridad vial con el fin de prevenir accidentes en ruta.

Por otro lado, se contempla un Plan de Comunicación e Información, en el cual se difundirá información acerca de las rutas que serán utilizadas, el tipo de transporte que se
realizará, así como derechos de los peatones y obligaciones de los conductores en las vías de uso del proyecto. El plan de comunicación contempla la difusión de la información
a través de folletos informativos, los cuales serán distribuidos en lugares de afluencia de público local, como el Municipio de Ancud y sectores aledaños al proyecto.

Se contempla un Procedimiento de Reclamos, donde la comunidad podrá comunicar sus reclamos y sugerencias respecto de los procedimientos de transporte del proyecto.

En cuanto al transporte de equipo sobre dimensionado específicamente, para el traslado seguro de estos equipos, se establecerá una coordinación con Carabineros de Chile,
quienes a la vez, regularán el flujo del tránsito en caso de emergencias. De igual forma, se dará aviso a la comunidad mediante la radioemisora local respecto de las fechas en
que se efectuarán este tipo de transporte, así la comunidad podrá coordinar sus viajes de forma conveniente.

 

14. Se solicita al titular analizar los impactos asociados y medidas de mitigación respecto a la influencia del proyecto sobre la Playa de Mar Brava y Humedal de Quilo, considerados como Sitios de Interés para la

Conservación In Situ ("Estrategia regional para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad, X región de Los Lagos" (CONAMA, 2002)) Esto, teniendo en cuenta y considerando los antecedentes

entregados en el documento citado, principalmente los que indican a Mar Brava como una playa arenosa con una alta diversidad de macroinfauna, en su zona baja se determinó un total de alrededor de 26 millones de

juveniles de macha, lo que indica que es un área de asentamiento de juveniles, recurso de gran importancia económica El documento también señala 'Todo lo anterior hacen de Mar Brava un sitio que reúne las

características necesarias para la preservación de la biodiversidad en este tipo de ambientes litorales Es una zona de interés tanto para la investigación marina como para el manejo sustentable de los recursos como

Macha". Por estos antecedentes, se requiere analizar eventuales impactos sobre el recurso en mención. 

Respuesta:

La Estrategia Regional de Biodiversidad estableció una priorización de sitios que permitió clasificar las áreas en cuatro (4) niveles, siendo el nivel I, el de mayor importancia y el
nivel IV de menor importancia.  

Para establecer estos cuatro niveles se utilizaron diversos criterios que permitieron llegar a esta clasificación y que son los siguientes:

 

 

Tabla 6.16. Criterios de clasificación

Criterios Terrestres Criterios Marinos

-  Uniformidad

-  Diversidad e Paisaje

-  Naturalidad

-  Riqueza

-  Peligrosidad

-  Amenazas por uso antrópico

-  Representatividad

-  Factibilidad

-  Cultivo genéticamente importante

-  Confluencia de sistema dulceacuícola y marino

-  Especies con problemas de conservación

-  Grado de Protección

-  Amenazas antrópicas

-  Factibilidad

 

Aplicados estos criterios, la Laguna Quilo no fue clasificada en ninguno de estos niveles, en tanto que Mar Brava fue identificado como un sitio de nivel III.

Independiente que la Estrategia Regional de Biodiversidad, identifica a la Playa de Mar Brava como de nivel III, en este EIA y Adenda, se toman medidas concretas para evitar la
afectación de la Playa de Mar Brava y, consecuentemente de su biodiversidad.

Tal como se señala en la observación, el recurso de importancia comercial para los pescadores artesanales es la Macha (Mesodesma donacium). En esta adenda se acompaña
el Anexo 5, en el que se encuentra una relación de lo que ha sido la explotación de este recurso históricamente. En lo específico, se indica que la macha responde a pulsos
reproductivos, que se traducen en la desaparición del recurso como respuesta, fundamentalmente, a sobrexplotación, aunque también es una respuesta ante la afectación por
fenómenos naturales; para después de unos años volver a aparecer. La situación actual de la macha en la playa de Mar Brava es de baja presencia, respondiendo precisamente
a este comportamiento reproductivo, pero que se espera se pueda recuperar. En este contexto los pescadores artesanales buscan proteger este recurso y llevar a delante una
explotación racional de este. Como parte de sus obligaciones contractuales para mantener el AMERB de Mar Brava, se debe presentar a la autoridad un monitoreo anual de la
situación del recurso en esta área.

Respecto de la relación del proyecto con la playa de Mar Brava y por ende con el recurso macha, solo podría existir afectación si las obras y acciones del proyecto generaran
alteraciones a la dinámica de esta. Se sabe que las machas son sensibles, por ejemplo al cambio de la granulometría de la playa y ello provocar su desaparición. En este
contexto, la principal amenaza del proyecto podría darse en la etapa de construcción en que, eventualmente, se pueden producir escorrentías que trasladen material terrígeno
hacia la playa y altere su condición basal. Esta posibilidad de ocurrencia es remota, y de ocurrir sería de carácter muy puntual y acotado.
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Las razones que justifican esta conclusión es que:

·       El campo dunar ha conformado una barrera de contención entre la planicie, en donde se emplazará el proyecto, que impide estos escurrimientos. Recordemos que la
zona tiene una alta pluviosidad, sin que dicho efecto se haya producido. A esto se agrega que sea esta también una zona altamente intervenida con la existencia de dos
rutas principales (Ruta W-234 y W-220) entre las cuales se teje una red de rutas secundarias. Esta condición hace que exista un importante flujo vehicular que levanta
polvo que, en ocasiones dependiendo de la dirección del viento, se puede depositar en la playa. A esto se agrega que, para la mantención de las rutas se suele intervenir
parte del campo dunar como es fácil apreciar en una visita al sector.

·       Por otra parte, siendo la fase de construcción la de mayor incidencia potencial sobre la playa, es importante destacar que esta se realizará en la época de menor
pluviosidad, reduciendo así las posibilidades de escorrentías también lo son.

Para la instalación de los aerogeneradores se tomarán una serie de medidas constructivas que eviten que, eventuales escorrentías puedan llegar a la playa, tales como:

Remoción inmediata de  material extraído en camiones para destinarlo a relleno de caminos.

Control de eventuales acumulaciones de agua lluvia en excavaciones o badenes de contención a través de su retiro mediante el uso de camiones aljibe.

Con estas y otras medidas, creemos garantizamos la no afectación de la playa, del recurso macha y en general de la macroinfauna del sector. En todo caso, en el contexto de
esta evaluación ambiental hemos comprometido la realización de monitoreo de la playa, que sirva además a las organizaciones de pescadores para sus compromisos
contractuales en la mantención de la titularidad en la administración del AMERB. Este monitoreo permitirá detectar si existen variaciones que pudieran ser atribuibles al
proyecto.

Respecto del Humedal de Quilo, aun cuando la Estrategia Regional de Biodiversidad no lo clasifica en ninguno de los niveles de interés que lo definieron, para efectos de esta
evaluación del proyecto Parque Eólico Chiloé, consideramos este humedal como uno de aquellos que concita el interés para su conservación. En este EIA hemos reconocido
que el Humedal Quilo cobija una importante biodiversidad de avifauna,  materia sobre la cual se acompañó un estudio del componente avifauna y que se reforzó con un nuevo
estudio para esta adenda (Ver anexo 11 y 12).  Al respecto en este EIA y adenda, se proponen una serie de medidas tendientes a evitar que la avifauna se vea afectada por las
obras y acciones del proyecto. Cabe hacer presente que en Chile no existen estudios que aborden pormenorizadamente la relación que pueda establecerse entre los parques
eólicos y la avifauna, razón por la cual en este EIA se propone la realización de un monitoreo que permita aportar información relevante para el uso de la Autoridad competente le
pueda dar en futuras evaluaciones de este tipo de proyectos.

En lo específico, hay al menos 2 medidas de relevancia para enfrentar la no afectación de la avifauna y que son:

1.      Los estudios de avifauna permitieron reconocer rutas de desplazamiento de esta entre Mar Brava y el Humedal que Quilo.  Teniendo esta información el Parque Eólico fue
diseñado para que esas rutas se encuentren menos densificadas.

2.      Para la etapa de operación se contempla que el monitoreo que se desarrolle permita entregar mayores antecedentes que generen información suficiente para la gestión del
Parque Eólico Chiloé. Esto es posible, dado que los aerogeneradores pueden funcionar de forma programada, respetando el comportamiento de la avifauna, ya que se
pueden ir delineando con los respectivos monitoreo, en diferentes épocas del año con el objetivo de no interferir en las rutas o hábitos de desplazamiento de la avifauna.

 

15. Se solicita que el titular identifique eventuales impactos ambientales directos e indirectos sobre el Borde Costero, y garantice un mínimo tránsito e impactos sobre este, al tenor de la normativa vigente. 

Respuesta:

A lo largo de esta Adenda este tema ha sido abordado. Aun cuando el proyecto utiliza el borde costero como referencia, este no interviene el sector de playa e intermareal por lo
que, fuera del impacto paisajístico, no existen otros impactos que se puedan reconocer. En la respuesta a la observación anterior damos cuenta de que no existe afectación al
sector de la playa propiamente tal. Uno de los componentes más importantes de afectación lo constituye los niveles de presión sonora que se puedan generar en las tres (3)
fases del proyecto y cuyos impactos se desarrollan ampliamente en las respuestas a las observaciones 14,16 y 20 de Capitulo 5, y las observaciones 7 y 9 del Capítulo 6;
ambos capítulos de esta Adenda.

 

16. Evaluar los impactos del transporte marítimo hacia y desde la rampa de desembarco, y de la construcción, operación y desmantelamiento de la rampa, sobre “Reserva Ostrícola Pullinque” (D.S. (MINECON) N° 23,

del 31 Julio de 2003), cuyo vértice Sur de su área de cobertura, se localiza en Punta Quetalmahue. 

Respuesta:

Para el traslado de los aerogeneradores, se contempla la llegada de 7 buques a la bahía de Ancud, los cuales serán desembarcados en mar mediante la utilización de barcazas.
Se contempla 9 viajes de barcaza por buque, las cuales desembarcarán en la rampa de Quetalmahue.

El traslado y desembarco de los aerogeneradores, será desarrollado por empresas navieras especializadas en este tipo de cargas y que deben cumplir estrictamente la normativa
aplicable.

Para efectos de este proyecto, nos comprometemos informar a la empresa que realizará estas maniobras, de que estamos próximos a la Reserva marina Pullinque y que por
tanto debe extremar las medidas de protección para no afectar los recursos que protege esta Reserva. Será parte del contrato estipular que se deben contar con planes de
emergencia tales como derrame de petróleo.

Cabe hacer presente que las obras de la rampa se encuentran a una distancia superior a los 200 metros del límite más cercano a la Reserva Marina Pullinque, por lo que no se
afectará el objetivo principal de protección de esta zona, el cual  es “conservar el stock  de la especie nativa Ostra Chilena (Ostrea chilensis), y proteger, mantener, recuperar y
potenciar del banco natural como reserva genética y centro productor de semillas de esta especie”.

A pesar que las labores asociadas al transporte marítimo no se superponen con el área de la Reserva Marina, el titular se compromete con lo establecido en la RCA 144/2013
“Plan General de Administración de la Reserva Marina Pullinque, Región de Los Lagos”, que se indica a continuación:

Dentro del área de la Reserva Marina no estará permitido realizar las siguientes actividades:

Obras públicas o privadas sin la correspondiente autorización de acuerdo con la legislación vigente.

Realizar actividades de manipulación o uso de los recursos hidrobiológicos que pongan en riesgo el ecosistema de la Reserva Marina.

Derramar combustibles o tirar envases, líquidos o sólidos de aguas residuales, aceites, grasas, combustibles o cualquier otro tipo de sustancia considerada como
peligrosa que pueda ocasionar alguna alteración al ecosistema, dentro del área protegida.

A continuación se presenta ubicación Reserva Marina Pullinque, se presenta la ruta de transporte marítimo de los aerogeneradores hasta la rampa de desembarque, así como su
ubicación respecto de la Reserva Marina.

Figura 6.20. Reserva Ostrícola Pullinque y rampa de desembarco

 

Respecto de la construcción y desmantelamiento de la rampa de Quetalmahue, esta será realizada siguiendo las directrices que la Autoridad Marina demanda para este tipo de
obras. Dada la cercanía que esta rampa tiene con el límite de la Reserva Ostrícola Pullinque, las obras de construcción, así como las obras de desmantelamiento, serán
ejecutadas con un Plan de obras que tendrá un programa semanal de las acciones a realizar y que será supervisado por un profesional especialista en ciencias marinas (Biólogo
Marino, Ingeniero Pesquero, etc.) quien tendrá como misión velar por que los objetivos de protección de la Reserva Marina Pullinque no se vean afectados por estas obras y
acciones.

Independiente de lo anterior, en el Anexo 4, se acompaña un Plan de Manejo de los residuos a generar en las distintas etapas de la Rampa de Quetalmahue.

 

17. Aunque en el EIA se entrega un “Informe de impactos del parque eólico costero sobre mamíferos marinos”, en el mismo reporte se reconoce que este tipo de información es escasa, entregando un antecedente

referencial (http://www.offshorewindenergy.org/txt2html.php?textfile=expert_guides/Environement#4) que considera sólo el efecto de la transmisión del ruido y vibración de aerogeneradores desde su base a través
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sustrato terrestre/submarino. En este “informe de impactos sobre mamíferos marinos” no se incluye la dispersión del ruido por vía aérea, a pesar de que estas especies están expuestas a este medio por realizar

acciones importantes de sus ciclos de vida en superficie de las columnas de agua o en tierra (pinnípedos y mustélidos). Tampoco se evalúan otras emisiones potenciales, como la de material atmosférico particulado y

escorrentías de sedimento terrestre. Debido a esta falta de información para evaluar los impactos en los componentes biológicos señalados, se solicita presentar e implementar programa de monitoreo de los mamíferos

marinos que habiten el área (tanto de manera permanente como temporal), con el objeto de investigar los impactos que podría tener sobre éstos, el desarrollo del parque eólico costero. Este monitoreo debe

mantenerse a lo largo de la vida útil del proyecto y considerar, especialmente, las especies de cetáceos Ballena Franca Austral y Ballena Azul, las que han sido descritas en el área en procesos de descanso,

alimentación, reproducción y crianza, y que han sido clasificadas en las categorías de conservación: en Peligro Crítico y en Peligro, respectivamente, por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

(UICN). 

Respuesta:

En relación a lo planteado por la autoridad señalamos que en el EIA se presentó un anexo (2.1.4) el informe acústico que entrega valoración del componente ruido en el área de
influencia del proyecto. Por otro lado la presencia de ballenas en esta área marina ha constituido un importante atractivo turístico que ha llevado a que operadores turísticos,
mediantes embarcaciones motorizadas se acerquen a estos mamíferos marinos generando, probablemente una perturbación mayor que el ruido que se pueda generar mediante
el parque eólico. Los valores obtenidos en el informe acústico que se acompaña en el EIA fueron modelados considerando el peor escenario posible, aun así dando bajos niveles
de presión sonora.

Dicho lo anterior, este titular acoge la sugerencia de la autoridad y a objeto de que el diseño del monitoreo sea pertinente a los fines que se persiguen nos comprometemos a que
antes de la entrada en operación del parque eólico tengamos acordado con la autoridad un plan de monitoreo que permita medir estas variables.

 

18. En base a la información entregada sobre el uso del Golfete Quetalmahue por parte de las comunidades indígenas Henteique y Catruman, más la información que debe ampliar sobre los grupos humanos del mismo

sector de Quetalmahue, se solicita al titular evaluar el impacto proveniente de la relación de las obras y acciones de la Rampa a instalar durante la etapa de construcción y el tráfico marítimo y terrestre a realizarse en

el sector que es ocupado y utilizados por diversos grupos humanos 

Respuesta:

Se realizó para esta ADENDA una exhaustiva Caracterización Social de la Localidad de Quetalmahue para el proyecto Parque Eólico Chiloé que se encuentra en el Anexo 29.
Del mismo modo, se realizó una Predicción y Evaluación del Impacto Ambiental del Proyecto para dicha localidad, documento que se encuentra en el Anexo 30.

 

19. Literal c) Dimensión antropológica: Atendiendo a las características étnicas de la población del área de influencia del proyecto y a las obras y acciones del proyecto, emplazado en un espacio territorial propio de las

comunidades y personas indígenas, así como utilizado por personas no indígenas habitantes del área de influencia, tal como el titular ha descrito en el EIA, se presenta una alteración significativa puesto que se genera

una acción permanente atribuible al proyecto o actividad que modifica una o más de las características constitutivas del grupo humano.

Las obras y acciones específicas que el EIA describe son: Despeje y limpieza de terreno,  Ejecución de excavaciones rellenos y fundaciones, Bodega de materiales (container) de insumos (peligrosos y no peligrosos),

Sitio de almacenamiento de combustibles, Baños químicos,   Grupos electrógenos, Almacenamiento temporal de estructuras de aerogeneradores, Acopio temporal de residuos (peligrosos y no peligrosos), Planta

modular de hormigón,  Construcción de caminos en el Parque,  Construcción y habilitación de trincheras,  Montaje de los aerogeneradores,  Construcción de instalaciones de faenas, Transporte de personal, materiales

y equipos, Habilitación de la faja de seguridad, Construcción de caminos de acceso, Construcción de las fundaciones para las estructuras, Montaje y cableado de las estructuras, Construcción de la subestación Parque

Eólico Chiloé, Planta modular de hormigón.

 Las características de las obras y acciones del Parque Eólico en el territorio donde se proyecta emplazar: a) Interviene el espacio territorial comunitario a través de la instalación de infraestructura de amplias

dimensiones, no pertenecientes a la cosmovisión ni a la naturaleza de ese territorio.

b) Introduce factores (maquinaria, personas, estructuras) sobre el sistema de vida del grupo humano, que dificultan el desarrollo normal de relaciones Culturales, que dificultan la manifestación de Intereses

comunitarios.

c) Así, se modifican las expresiones culturales y costumbristas en las cuales participan los grupos humanos en el área de influencia del proyecto así como creencias, valores y actitudes predominantes con los que el

grupo humano se conecta y promueve.

El titular deberá reevaluar el impacto indicado, calificar y dar continuidad al componente de un EIA: medidas y plan de seguimiento respectivo. 

 

Respuesta:

En los predios considerados para el emplazamiento del Parque Eólico no se registra presencia de comunidades indígenas ni de personas de origen indígena, lo cual consta en la
Respuesta 63 de descripción de proyecto, donde se observa el listado de propietarios de los predios del Parque Eólico y donde no se identifica población de origen indígena o
que se auto reconozca como tal.

Según el análisis realizado en torno a las dimensiones constitutivas del Medio Humano definidas por el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental  (D.S  95) y
la Guía de criterios para evaluar la Alteración significativa de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos en proyectos o actividades que ingresan al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (2006),    no se identifican en la etapa de operación impactos asociados al emplazamiento de los aerogeneradores, por no generarse
alteraciones a la distribución de los grupos humanos en el territorio. Este impacto fue acotado a la etapa de construcción y de manera temporal. Estos fueron calificados como
poco significativos, además de ser reversibles.

En la dimensión demográfica, el emplazamiento de los aerogeneradores no generará modificaciones en la estructura espacial de las relaciones de los propietarios, al emplazarse
en terrenos privados en espacios acotados y no en caminos de uso público. Por lo anterior,  tampoco  se producirán alteraciones a los flujos de comunicación y transporte.

En la Dimensión Antropológica éstos están acotados a la etapa de construcción por el movimiento de tierra y materiales por la construcción de caminos, cuyos efectos son
temporales y reversibles. En tanto, el emplazamiento de los aerogeneradores  no considera impactos para grupos humanos indígenas debido a que  tanto los territorios que
habitan como los espacios de importancia para sus actividades tradicionales están fuera de ésta área, tal como se ha representado en la cartografía presentada en el EIA. En
esta misma dimensión, los Grupos Humanos No indígenas, las obras permanentes del Parque Eólico  no produce impactos, considerando que éstos se emplazarán en espacios
acotados de los predios y no producirán afectaciones al tránsito de sus habitantes  ni a sus actividades productivas ni culturales cotidianas, por lo que no son susceptibles a
modificaciones a la cultura ni a las formas locales de organización.

En la dimensión socioeconómica se han identificado impactos positivos asociados a los ingresos que percibirán los propietarios por concepto de arriendo para el emplazamiento
de las estructuras en sus predios, pero no se han identificado impactos negativos por la alteración a sus actividades productivas  o merma en los ingresos monetarios 
percibidos, debido a que éstas serán coexistentes a la presencia de los aerogeneradores.

En la dimensión Bienestar Social Básico, la presencia de los aerogeneradores no generará alteraciones en el acceso a los servicios básicos, ya que los predios de
emplazamiento son de propiedad privada y en ellos no se registra la presencia de instalaciones relativas a estos servicios, al igual que en el caso del acceso a los bienes y
equipamiento. Tampoco se producirán alteraciones a los espacios naturales, ya que a pesar de que los aerogeneradores se emplazan en el sector Mar Brava, no existe en
ningún caso obstrucción o menoscabo en el acceso a la playa. 

20. Art 9.

Literal a) Precisamente porque el proyecto está emplazado en un espacio territorial común de los grupos humanos indígenas presentes en el territorio,  cuyas obras y acciones cubren la totalidad del territorio,

involucrando una superficie de 953.27 has y de una duración permanente de 25 años con posibilidad de renovarse, es que se configura este impacto ambiental. Además de lo referido en relación a las modificaciones a

la dimensión antropológica en el análisis del art 8 c).

El titular deberá reevaluar el impacto indicado, calificar y dar continuidad al componente de un EIA: medidas y plan de seguimiento respectivo. 

Respuesta:
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Las obras de este proyecto no se emplazarán en territorios pertenecientes a grupos humanos indígenas, por lo que se evaluó impacto ambiental para estos grupos. Los espacios
comunes para estos grupos fueron identificados en la Línea de Base de Medio Humano del EIA Parque Eólico Chiloé, no emplazándose obras permanentes  en los sectores de
la Playa Calle, sector Guabún, Catrumán ni Huentetique. El emplazamiento de estas obras  permanentes está acotado a terrenos privados, mientras que la alteración a los flujos
de tránsito es temporal por la habilitación o mejoras de caminos.

 

21. De acuerdo a lo planteado por el titular en el EIA, reconoce la proximidad del proyecto a los 10 conchales, 1 hallazgo asilado, 2 sitios conmemorativos y 2 sitios de agregación social. Sitios que distan desde  85 m de

un aerogenerador.

Aunque el titular sostiene que el proyecto ha sido diseñado para no generar afectación a estos sitios, es imposible no reconocer que más del 50% de los aerogeneradores se emplazan en forma intercalada con los sitios

encontrados por los profesionales de arqueología. Situación que evidencia que el proyecto está emplazado en una zona de relevancia arqueológica, por cuanto son sitios que pudiesen estar vinculados entre sí en el

pasado y de los cuales no se conoce la vinculación histórica cultural con el pueblo indígena actual.

Además, la constatación de la presencia en este territorio de los sitios de conmemoración actual que pertenecen al patrimonio cultural de las comunidades presentes,  refrenda lo que indica el titular en 3.2.6.4. Letra d)

“no existen lugares o sitios en que se llevan a cabo manifestaciones propias de la cultura, folclore de ningún pueblo, comunidad o grupo humano”.

Ambas condiciones que hacen configurar el cumplimiento de los literales a) y d) del Art 11 del DS/95.

El titular deberá reevaluar el impacto indicado, calificar y dar continuidad al componente de un EIA: medidas y plan de seguimiento respectivo. 

Respuesta:

El Estudio de Impacto Ambiental que se presenta indica expresamente que lo hace en virtud de las letras d) y f) del Artículo 11 de la Ley 19.300. Recordamos que este proyecto
fue inicialmente presentado bajo una Declaración de Impacto Ambiental que, luego de su evaluación ambiental por parte de los servicios públicos competentes fue aprobado.
Posteriormente diversas organizaciones sociales, entre ellas varias comunidades indígenas, presentaron recursos legales que solicitaban a la justicia la presentación de un
estudio de impacto ambiental. Esta situación fue finalmente resuelta por un fallo de la corte suprema que anuló la aprobación ambiental obtenida y mandata que este proyecto se
someta al sistema de evaluación de impacto ambiental bajo la forma de un estudio de impacto ambiental de acuerdo a las letras d) y f) del artículo 11 de Ley 19.300.

La autoridad en esta observación conmina además a que este proyecto ingrese como estudio por la letra a) del artículo 11; es decir por eventual riesgo para la salud de la
población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos. No compartimos esto último, dado que ha quedado plenamente demostrado en el transcurso del
estudio de impacto ambiental que no existen tales riesgos para la salud de la población.

No entendemos el fondo de esta observación dado que el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental fue precisamente por una de las letras del artículo 11 de la ley
19.300 (d) que el observante indica, por lo tanto con ello queda respondida la inquietud.

No obstante lo anterior es importante recordar que el área de emplazamiento del proyecto está fuertemente intervenida por rutas principales  (W234 y W220) entre las cuales se
crea una red de rutas secundarias. Esta condición ha marcado una permanente intervención sobre los conchales existentes y que hoy se encuentran expuestos sin ningún tipo
de protección; incluso recientemente, las comunidades indígenas realizaron una denuncia de intervención de uno de los conchales, aparentemente, para obras de mantención de
la ruta pública.

Reiteramos que el proyecto no intervendrá los sitios identificados en el estudio arqueológico que acompañamos en el EIA. Hemos comprometido que con la aprobación ambiental
de este proyecto y antes de que se inicie la etapa de construcción se tomaran las medidas conducentes a que no se puedan intervenir estos sitios estableciendo para ello un
cierre perimetral que impida su fácil acceso de terceros, entregando de esta manera una mejor condición que la que actualmente existe.

Por otra parte, hemos manifestado nuestra disposición para colaborar con las comunidades indígenas, si ellas y las autoridades así lo requirieren, para dar valor a estos sitios.

Recordamos que antes de la realización de este estudio de impacto ambiental establecimos una mesa de trabajo con las comunidades indígenas incumbentes en la cual hemos
comprometido la creación de una fundación que permitirá la generación de proyectos, entre los cuales pueden estar precisamente los temas arqueológicos incorporados.

Finalmente, en todas las fases del proyecto existirá la presencia de un profesional arqueólogo que supervisará que no se intervenga el componente arqueológico de los sitios.

 

 

7. Relación con los planes de desarrollo comunal

1.  Se requiere del Titular incluir en el EIA las medidas de mitigación, reparación y compensación  para reducir el riesgo de incendios forestales, y minimizar el impacto en el caso de ocurrencia. 

Respuesta:

En el Anexo 8, se incorpora el Plan de Prevención, Presupresión y Combate de Incendios PECH y LAT, con los requerimientos que la autoridad solicita.

 

2. Establecer como medida básica de Mitigación, una zona de amortiguación o buffer alrededor del sector de aerogeneradores,  línea de transmisión eléctrica,  caminos o huellas de acceso a la faja eléctrica, en una

distancia de 300 m alrededor de faja y sector aerogeneradores.    

Respuesta:

Se acoge la observación. En el nuevo estudio de Línea base de Vegetación y Flora, como en el nuevo Plan de Manejo Forestal, se estableció como área de estudio un área buffer
de 300 m alrededor del proyecto, incluyendo todas sus obras, como camino de acceso a éstas. Para la caracterización vegetacional del área de estudio se utilizó la cobertura de
uso actual del suelo según el Catastro de Bosque Nativo de la Región de los Lagos (Conaf, 2013), a partir de la cual se realizó una nueva fotointerpretación del uso actual del
suelo a escala predial (1:1.000), delimitando unidades homogéneas de vegetación con apoyo de imágenes satelitales Google Earth año 2013. Se digitalizaron además caminos
principales y huellas así como hidrología presente en el área de estudio. Todo para un área buffer de 300 m alrededor del proyecto. Estas coberturas fueron procesadas usando
Software ArcGis 10.1.

A partir de la información levantada en las campañas de terreno entre los días 17 y 21 de marzo y la el 23 y 29 de abril del presente año, se actualizó la información de flora y
vegetación a una escala 1:1.000. Durante éstas, se recorrió el área del proyecto, como también el área buffer de 300 m alrededor del área de estudio. Para la descripción de la

flora y vegetación terrestre, se establecieron 11 parcelas temporales circulares de 400 m2 ubicadas en los sectores con presencia de bosque adulto y adulto renoval,
principalmente, de manera de identificar los distintos estados de desarrollo de éstos y su composición de especies.

Además, se llevó a cabo un registro botánico identificándose todas las especies arborescentes como herbáceas, de manera de determinar la presencia de especies en algún
estado de conservación (Ver Anexo 14  - Línea Base de Flora y Vegetación).

Teniendo en consideración que el proyecto se ubica próximo a bosques del Tipo Ciprés de las Guaitecas, se intensificó el esfuerzo por recorrer los sectores con suelos
mallinosos y sectores con tepuales en los que pudiera desarrollarse el Ciprés de las Guaitecas. Sin embargo, no se encontró ningún individuo de esta especie, ni en el área de
estudio, ni en el área buffer (300 m).

 

3. Definir y establecer huellas y vías de tránsito específicas para peatones y maquinaria, evitando la intervención sin control de terrenos ajenos a las zonas de intervención evaluadas y aprobadas ambientalmente. Lo

anterior para que las actividades se localicen sólo en las áreas previamente definidas. 

Respuesta:

Para el sector de la LAT se establecieron nuevos caminos de acceso a las torres, los cuales en los sectores de menor pendiente se encuentran dentro de la faja de seguridad de
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30 m de ancho. Sólo en aquellos sectores de pendiente muy pronunciada se proyecta su construcción fuera de la faja, en sentido de las curvas de nivel. Estos caminos serán
utilizados para el tránsito tanto de personal como de maquinaria, durante la etapa de construcción y serán mantenidos durante toda la etapa de funcionamiento del parque. Estos
caminos se encuentran dentro del área buffer de 300 m, por lo que su entorno vegetacional ha sido descrito tanto en la Línea Base de Flora y Vegetación como en el Plan de
Manejo Forestal de Bosque Nativo. Para mayor detalle ver observación N°9 de capítulo 10 de la presente Adenda.  

 

4. Evitar la instalación de pozos de extracción de áridos en zonas del proyecto. 

 

Respuesta:

Se indica que en las zonas del proyecto, no se instalarán pozos de extracción de áridos.

Toda la extracción de áridos se realizará desde pozos debidamente autorizados.  Actualmente se considera el pozo ubicado en Linao Rural 00 Fundo Río Negro, perteneciente a
Agrícola, Ganadera y Forestal Río Negro Ltda., cuyos antecedentes se incorporan en el Anexo 1 – Patente Comercial de Áridos.  De todas maneras, no se descarta la
utilización de algún otro lugar de extracción de áridos, al momento de efectuar la construcción del proyecto, cuente con todas las autorizaciones necesarias.

5. Elaboración de un Plan de Gestión Ambiental de Vegetación y Rescate de Flora: En el caso de Flora y Vegetación, se requiere una mayor especificación de las actividades de protección de las especies vegetales

clasificadas en categorías de conservación, mediante un Programa que incluya elrescate de especies clasificadas en categorías de conservación, en particular las que habitan bosques que serán cortados. Es el caso de

varias especies de helechos película de los géneros Hymenophillum e Hymenoglossum, a manera de ejemplo. 

Respuesta:

Se acoge lo observado por la autoridad. La siguiente tabla muestra que en el área de estudio se encontraron 18 especies en categoría de conservación. El titular propondrá a la
autoridad, la elaboración de un plan de rescate que contemple las medidas necesarias para el reguardo de las especies y su exitosa reubicación. 

 

Tabla 7.1. Listado florístico de las especies presentes en área de estudio

N° Familia Nombre científico
Estado de

Conservación
Fuente

Presencia en

sectores

1 Adiantaceae Adiantum chilense Kaulf. LC (DS 19/2012 MMA) PECH-LAT

2 Aspleniaceae Asplenium dareoides Desv. LC (DS 19/2012 MMA) PECH-LAT

3 Aspleniaceae Asplenium trilobum Cav. LC (DS 19/2012 MMA) PECH-LAT

4 Blechnaceae Blechnum arcuatum J. Remy LC (DS 13/2013 MMA) LAT

5 Blechnaceae Blechnum blechnoides Keyserl LC (DS 19/2012 MMA) PECH-LAT

6 Blechnaceae Blechnum chilense (Kaulf.) Mett. LC (DS 19/2012 MMA) PECH-LAT

7 Blechnaceae Blechnum hastatum Kaulf LC (DS 19/2012 MMA) PECH-LAT

8 Grammitidaceae Grammitis magellanica Desv. VU (VIII-X) (Baeza et al. 1998) LAT

9 Hymenophyllaceae Hymenoglossum cruentum (Cav.) K. Presl LC (DS 19/2012 MMA) PECH-LAT

10 Hymenophyllaceae
Hymenophyllum caudiculatum Mart. Var.productum (K. Presl) C.

Chr.
LC (DS 19/2012 MMA) PECH-LAT

11 Hymenophyllaceae Hymenophyllum pectinatum Cav. FP (Baeza et al. 1998) PECH-LAT

12 Hymenophyllaceae Hymenophyllum plicatum Kaulf LC (DS 13/2013 MMA) PECH-LAT

13 Hymenophyllaceae Hymenophyllum tortuosum Hook. et Grev. VU (Baeza et al. 1998) PECH-LAT

14 Hymenophyllaceae Hymenopphyllum dentatum Cav. FP (Baeza et al. 1998) PECH-LAT

15 Dennstaedtiaceae Hypolepis poeppigii (Kunze) R.A. Rodr. VU (Baeza et al. 1998) LAT

16 Dicksoniaceae Lophosoria quadripinnata (J.F.Gmel.) C.Chr. LC (DS 19/2012 MMA) PECH-LAT

17 Lycopodiaceae Lycopodium paniculatum (Desv.) VU (VIII-X) (Baeza et al. 1998) LAT

18 Dryopteridaceae Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching LC (DS 19/2012 MMA) LAT

 

6. El Programa deberá contemplar actividades, plazos, propuestas medibles y verificables, sitio de emplazamiento de ejemplares rescatados, modalidades de Seguimiento y Control, de modo que el compromiso del

Titular sea real y auditable. 

Se debe incorporar Informes que se emitan a la Autoridad Ambiental, al igual que las procedimientos de  Monitoreo y Seguimiento de los resultados de dichas actividades.

Respuesta:

No es posible en esta etapa del estudio presentar un plan detallado con la cuantificación de las especies del listado que efectivamente se verán afectadas. Sin embargo, una vez
obtenida la RCA favorable del proyecto y previo a la fase de construcción, el titular propondrá elaborar lo propuesto por la Autoridad y crear un plan de rescate considere a lo
menos las siguientes actividades:

-Tamaño de la población de las especies: Determinar la superficie que efectivamente será intervenida por la construcción de las obras asociadas al proyecto. Cabe destacar
que según lo observado en terreno, estas especies tienen mayor frecuencia y cobertura en los bosques adultos y Adulto-Renovales, en donde encuentran su hábitat bajo
condiciones de sombra y alta humedad. Para el caso de la LAT, la superficie del uso actual del suelo con presencia de “Bosque Adulto” suman 7,48 ha que representa 9,63% de
la superficie total afecta. Así mismo, la superficie del uso “Bosque Adulto-Renoval” suman 4,65 ha y equivalen al 5,9% de la superficie total afecta.

-Reconocimiento en terreno: En esta etapa se dimensionará con precisión el esfuerzo del rescate. Para tal efecto se realizará una descripción de las áreas previo a la
intervención donde se registrarán los individuos de en base a los siguientes para cada individuo los siguientes atributos:

Coordenadas UTM

Fotografías

Tipo de sustrato

Especies acompañantes

De esta manera se obtendrá un perfil del tamaño, estado y características generales y puntuales del medio ocupado por las especies y una caracterización de las comunidades
donde las especies se desarrollan.

-Cuantificación de las especies a intervenir. En una segunda etapa se realizará una estimación de las coberturas y densidades (individuos por hectárea) a intervenir en cada
área sección del proyecto.
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-Definición de metodologías de rescate y relocalización: Las acciones y medidas que incluyen el rescate y relocalización de las especies arbustivas de menor tamaño. Todas
ellas serán finalmente monitoreadas con el fin de cumplir con el prendimiento mínimo y tomar medidas correctivas en el caso que este no se cumpla.

-Plan de Seguimiento y monitoreo: Periódicamente se realizará una evaluación del prendimiento,  estado sanitario y vigor de los individuos relocalizados. Se llevará un registro
de las eventuales causas observadas de pérdida o daño generado en el caso de existir y se generarán programas de reposición en el caso de ser necesario. Se realizará
además, un análisis de causa de pérdida o daño. Se propondrán medidas correctivas a ser aplicadas y la posterior revisión del éxito de estas medidas. Este seguimiento y
monitoreo contempla una frecuencia trimestral durante un período de  3 años.  Los informes de cada monitoreo considerarán la sobrevivencia, estado fitosanitario y vigor de los
individuos, además de un registro fotográfico, los cuales estarán disponibles en todo momento a solicitud de la Autoridad.

-Sobre el prendimiento mínimo: Se establecerán los siguientes prendimientos mínimos de acuerdo a los grados de amenaza y singularidades que presenten las especies:
Especies Vulnerables y Casi Amenazadas: 90% de éxito; Especies en Categoría Preocupación Menor y Fuera de Peligro: 80% éxito.

 

7. Las medidas de mitigación propuestas se consideran insuficientes en cuanto a la afectación que generarían en la población indígena que vive en las diferentes áreas de influencia definidas por el titular, siendo el mayor

impacto la interrupción por tiempos considerables en los flujos de transporte al verse aumentado el tránsito vehicular por traslado de insumos, trabajadores, vehículos con sobredimensión, entre otros Todo lo cual

afectaría negativamente en los hábitos de vida y costumbres de las familias que ven en la ciudad de Ancud un núcleo importante donde desarrollan su diario vivir En consecuencia el titular debe considerar, junto con la

entrega oportuna de información, la incorporación de horarios para el transporte de ciertas cargas, especialmente la realizada por camiones con sobredimensión, todo con la finalidad de que las personas no vean

afectadas las rutas que los llevan a puntos de relevancia cotidiana.

Respuesta:

En el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Parque Eólico Chiloé” presentado, Capítulo 5 -  Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación, acápite 5.3.1.4
- Medio Humano, a) Grupo Humano, a) Dimensión Geográfica, se indica que se realizará una coordinación con Carabineros de Chile para el transporte de carga
sobredimensionada, lo que implica que el titular acogerá las sugerencias de éstas autoridades acerca de  los horarios que sean más adecuados y que no afecten los tránsitos de
grupos humanos indígenas y no indígenas.

 

8. El proyecto evaluado se ubica en un sector que muestra un constante crecimiento en la actividad turística apoyado por una importante inversión pública que favorece el desarrollo de esta industria la cual responde de

manera favorable aumentando exponencialmente la formalización y la calidad de los servicios.

Lo expuesto y la importancia del turismo para el sector, es identificado en el Estudio sin embargo el mismo no contempla medidas de compensación y mitigación suficientes para el impacto que la construcción del

proyecto y la posterior operación puedan generar.

Se solicita incorporar simulaciones fotográficas desde distintos puntos de vista, con y sin proyecto en las áreas más sensibles identificadas entorno a la LAT, lo mismo en puntos de observación cercanos a rutas

vigentes como los accesos al sector de Puñihuil, Ruta 5, Rio San Antonio y áreas donde existe oferta turística, encarecidamente el tramo ubicado entre el Vértice 8 y 9. Se solicita ampliar la información del impacto

paisajístico del Parque, también incluyendo simulaciones desde sectores identificados de interés turístico como son Senderos de Chile, Quilo y Puñihuil

Siendo que el EIA reconoce la importancia del Turismo para la comuna y el territorio, se solicita evaluar medidas de compensación que permitan en parte mitigar el impacto que el proyecto podría generar, medidas

concretas que respondan a la realidad del territorio 

Respuesta:

La observación de la autoridad integra dos temáticas que necesariamente requieren de una evaluación por componente, esto es paisaje y turismo. No siempre ambos
componentes son afectados de igual manera por un determinado proyecto. Evidentemente, cuando el paisaje en sí mismo se constituye como el principal atractivo turístico, se
puede hacer una relación de efectos directa entre ambos; es decir, si existe un efecto negativo para el paisaje, también lo sería para el desarrollo del turismo y vice versa; sin
embargo, también se da el caso en que el paisaje, siendo un elemento del medio ambiente interesante, los atractivos turísticos no se relacionan tan directamente. En general,
este último es el caso del turismo y paisaje en el área de influencia del proyecto.

En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el Anexo 2.4.2 se presenta la Línea Base de Turismo, indicándose en la tabla 2 de este, el listado de atractivos turísticos que
SERNATUR identifica para la Comuna de Ancud.

En este listado se reconocen atractivos naturales, folclóricos y culturales.  Al analizar los efectos del proyecto sobre el componente paisaje y turismo, hace necesario fijar la
atención principalmente a los componentes naturales que SERNATUR identifica como de interés turístico y que son:

·       Playa de Mar Brava

·       Monumento Natural Islotes de Puñihuil

Playa Mar Brava:

Está ubicada a 21 Km de Ancud, y mide aproximadamente 7 kilómetros de largo. El proyecto colinda con la Playa de Mar Brava.

En el EIA se reconoce que Mar Brava se vinculación con el turismo por la práctica pesca deportiva de orilla, existiendo especies como corvina, róbalo y tollo. Cabe hacer
presente que la pesca deportiva desarrollada en la playa de Mar Brava es muy ocasional, sin que constituya hoy un verdadero atractivo para una pesca deportiva de mayor nivel.

Otras actividades desarrolladas en Mar Brava, que no se relacionan con el turismo son la recolección de mariscos como almeja, machas, navajuela y algas como la luga y
lamilla.

Como se indicó en el EIA, las obras y acciones del proyecto no intervienen la Playa, por lo que no se espera exista alteración al turismo que se vincula a la Playa propiamente
tal. Respecto del acceso a esta, en el mismo EIA se establece que el proyecto no generará impedimentos, en ninguna de sus fases, al libre acceso a la Playa, lo que además
es una obligación legal.

 

Monumento Natural Islotes de Puñihuil:

Los Islotes de Puñihuil, conformados por 3 islotes rocosos, fueron declarados como Monumento Natural en 1999, para proteger el hábitat en el que conviven pingüinos de
Humboldt y de Magallanes, lo que es poco común pues no se sabe de otro lugar en donde puedan reproducirse y anidar estas dos especies juntas. En el lugar también residen
otras especies animales como chungungo, gaviotas, caiquenes, carancas y cormoranes. Esta condición natural es la que llevó a transformar este Monumento Natural en un
atractivo turístico.

Dado que se trata de un Monumento Natural su administración recae en la CONAF que, en tanto tal, se encarga de regular las actividades turísticas que, mediante el uso de
embarcaciones, se desarrollan aquí.

Las regulaciones de la CONAF se hacen con el objetivo de que no se altere la biodiversidad del lugar y su entorno, así como asegurar la sostenibilidad de las actividades de
ecoturismo marino de base comunitaria en el mediano y largo plazo.  

Respecto del proyecto en evaluación ambiental, se hace necesario señalar que el Aerogenerador más cercano a los Islotes de Puñihuil, se ubica a aproximadamente 4
kilómetros. En función de esto, no se prevé que las obras y acciones del proyecto generen afectación al objetivo de protección que tiene este Monumento Natural, sobre el cual
descansa el atractivo turístico.

Otro atractivo turístico, esta vez de tipo cultural, ubicado en la zona de influencia del proyecto lo constituye el Museo Prehistórico de Puente Quilo. Este museo surge de las
gestiones particulares realizadas por don Serafín González, quien en el año 1995, realizando excavaciones en el patio posterior de su casa, descubrió lo que hoy se conoce
como “Sitio Arqueológico de Puente Quilo”. Actualmente la familia González realiza la mantención del museo.  Al respecto, las obras y acciones del proyecto no generan efectos
sobre la continuidad del Museo, ni afectan la importancia que este tiene para la cultura e historia de la zona.

Finalmente, más allá de los sitios reconocidos por SERNATUR como de importancia turística y que se consignaron en la Tabla 2 del Anexo 2.4.2 del EIA, en el mismo Anexo
se agrega la Tabla 3, que es de elaboración propia, en la cual nos hacemos cargo de otros puntos que consideramos puedan tener alguna importancia para el desarrollo turístico,
destacando acá:

·       Piedra RUN, considerada como elemento de importancia natural, ubicada en el extremo sur de Mar Brava a poco más de 2.000 metros del aerogenerador más cercano.



7/8/2014 Previsualización de Adenda

http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2129699376 96/2836

Esta piedra debe su nombre al ruido que el oleaje marino y el viento sur produce al chocar con ella.

·       Conchales, de relevancia cultural y arqueológica. Como sabe bien la autoridad, en el contexto de la evaluación ambiental de este proyecto se detectaron una serie de
conchales que pudieran tener importancia arqueológica, cuestión que aún requiere de estudios para ratificar ello; sin embargo, las obras y acciones del proyecto no
intervendrán estos sitios. Por el contrario, existen compromisos de protección por parte del proyecto para evitar que se sigan deteriorando. Existe comprobada
información de que estos conchales han sido dañados en el pasado reciente y que recién ahora se ha presentado interés por investigar su real importancia, acciones que
el proyecto está dispuesto a apoyar si fuera necesario.

·       Humedal de Quilo, también considerado como un componente natural. Se trata de un humedal que ha sido intervenido, pero que a pesar de ello, mantiene su relevancia
en la biodiversidad que alberga. Al respecto el proyecto no genera intervención directa del humedal y compromete medidas de seguimiento para la fauna asociada al
humedal, con el proyecto en operación.

·       Cancha Pangal, que se encasilla como un componente cultural en el que se desarrollan carreras a la chilena. No se trata de un punto que hoy constituya, en sí mismo,
un atractivo turístico, pero que perfectamente se puede incorporar en un circuito. En todo caso, las obras y acciones del proyecto no alternan su condición actual.

·       Sendero de Chile, cuyo inicio (en este tramo) se produce en la Playa de Mar Brava, teniendo como objetivo recorrer distintos punto de interés para el caminante. Los
puntos de interés que identifica el Sendero de Chile en este tramo, además del  recorrido de la Playa propiamente tal, tiene como hitos de interés para el caminante los
siguientes lugares:

 

Tabla 7.2. Lugares importantes Sendero Mar Brava – Río Lar.

Lugar Asociado Distancia (m) respecto de A-42

Playa Puñihuil 3.800

Pumillahue 4.500

Duhatao 9.400

Playa Chepu 13.200

Ahuenco 21.300

 

El solo hecho que los puntos antes indicados no se encuentren destacados en el listado de atractivos turísticos de SERNATUR, indica que aún no se constituyen como sitios
que hoy tengan especial relevancia turística, pero que podrían desarrollarse como tal. Es por esta razón que el EIA los releva de esta manera, concluyendo que las obras y
acciones del proyecto no los afectan.

Ahora bien, si consideramos los aspectos paisajísticos del área, se debe tener en cuenta, como concepto general los siguientes aspectos:

·       En general, los Parques Eólicos deben estar en áreas expuestas a fin de que puedan recibir con plenitud el recurso viento y por lo tanto están visibles.

·       La reacción a la vista de un Parque eólico es altamente subjetiva. Muchas personas lo ven como un símbolo de bienvenida a una fuente limpia de energía y otras la ven
como una adición no deseada al paisaje. Es decir, existen criterios y gustos contrapuestos sobre la estética y el grado de integración de estos elementos en el paisaje.

·       En su relación con el paisaje, se trata de estructuras verticales por lo que destacan en un paisaje de componentes horizontales.

·       Son estructuras artificiales de carácter puntual; es decir, que no tienen una componente lineal horizontal lo que hace que su impacto visual, aunque exista, sea menor
que si fueran estructuras lineales que ocuparan grandes extensiones;

·       Un elemento distintivo, desde el punto de vista del paisaje, lo constituyen las aspas de los aerogeneradores, ya por tratarse de objetos en movimiento atraen la atención
del observador, por ello las palas de los molinos girando constituyen puntos dominantes en el paisaje;

·       La intrusión visual disminuye con la distancia.

·       No es frecuente que exista investigación respecto de la instalación de Parques Eólicos y la afectación de estos sobre el paisaje, debido a que el impacto ambiental es, a
menudo, subjetivo y en cualquier caso difícil de estimar y cuantificar.

 

En el Anexo 19 - Medidas de Compensación Turismo, se presentan las medidas que el titular propone en relación a este ítem.

Por su parte, en el Anexo 21- Análisis de Visibilidad, se presentan las simulaciones asociadas al Parque Eólico y LAT, con la situación “con” y  “sin proyecto” recreadas desde
un mismo Punto de Observación (PO), tal como lo solicita la autoridad.

 

9.  El titular deberá implementar medidas para disminuir riesgo de pérdidas de suelo producto de procesos erosivos, indicar las medidas de mitigación por el impacto negativo en el suelo considerando las diversas

construcciones que involucra el proyecto y la LAT por pérdida de este componente.

Respuesta:

Alteración producida en la capacidad de uso del suelo Etapa de construcción

Descripción: Toda obra que interviene un espacio hace inevitable la alteración de la topografía, lo cual va asociado a actividades como el movimiento de tierra, la construcción de
caminos, instalación de faenas, fundaciones de aerogeneradores, la línea de transmisión, los cuales provocan pérdida o transformación de suelo.

Medidas de Mitigación: Por la naturaleza del proyecto, este no ocupará el total de la superficie de  influencia directa, ya que acota a determinados puntos, los que estarán bien
delimitados, de forma que se evite afectar los terrenos aledaños.

Dentro de lo posible se buscará usar aquellos espacios que requieran el mínimo de movimiento de maquinaria.

Dentro del área del Parque, se contempla la construcción de 42 fundaciones para los aerogeneradores, las que tendrán un diámetro de 22 metros por 3 metros de profundidad,
para lo que será necesario remover un total de 1452 m³ de tierra/aerogenerador. Esta será acopiada en forma contigua al sector de fundaciones y será posteriormente utilizada
para cubrir el hormigón de las fundaciones. El remanente será utilizado para el relleno de caminos, en cuyo caso será mezclado con otros materiales para cumplir con las
especificaciones técnicas. En el caso de producirse un excedente de material, este será dispuesto a través de una empresa que cuente con todos los requerimientos que
establezca la normativa aplicable.

En general, el proyecto evita intervenir suelos de importancia agrícola.

Alteración en la calidad del suelo en Etapa de Construcción

Descripción: Se debe principalmente a la incorporación de elementos que pudieran ser contaminantes, tales como residuos con características de peligrosos, hidrocarburos,
funcionamiento de maquinarias, etc.

Respecto de la generación de residuos peligrosos, en el proyecto se contemplan medidas específicas para su manejo, de modo que la única alternativa de que se pudiera
generar un contacto directo con el suelo, derivan de un mal manejo o un situación accidental, pero que siempre será muy puntual. Para este tipo de situaciones, en el proyecto
se contemplan planes para enfrentar este tipo de emergencias.

Medidas de mitigación: Respecto de las sustancias peligrosas, como señalamos antes, estás serán almacenadas y transportadas de acuerdo a la normativa vigente. Ante un
eventual derrame de combustible el personal estará capacitado para aplicar el plan de contingencia que se presenta en el EIA.

El transporte de sustancias peligrosas se realizará en camiones autorizados para tal efecto y que cumplan con las disposiciones señaladas en el Decreto N° 298/94 que
Reglamenta el Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos.

Durante las operaciones de traslado, carga y descarga, los vehículos deberán portar sus rótulos según NCh 2190/2003, los cuales deberán ser visibles por las personas situadas
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al frente, atrás y a los costados. Además, deberán portar uno o más carteles con información mínima necesaria para otros usuarios (Nombre común de la carga; nombre y
teléfono del destinatario; nombre del expendedor de la carga; nombre y teléfono del transportista).

Se generará un registro asociado a la cantidad, tipo de sustancia a transportar y la almacenada. El transportista debe contar con el mismo registro.

Se contará con un área especialmente acondicionada para el almacenamiento de sustancias peligrosas que se encontrará debidamente señalizada. Esta área contará con piso
impermeable, y con la capacidad de contener un eventual derrame.

Tanto en el lugar de carga y descarga como en el área de almacenamiento se contará con elementos de contingencia para manejar y contener derrames.

De acuerdo a los riesgos erosivos susceptibles de ocurrir durante la construcción y operación del Parque y de la LAT,  en la etapa de construcción, se procederá a realizar las
siguientes medidas para mitigar impactos producto de la erosión:

·       Se construirán obras de saneamiento hidráulico en aquellas áreas en que el despeje de la vegetación facilite el libre escurrimiento de las aguas lluvia; esto como principal
medida para el control de la activación de procesos erosivos producto de las precipitaciones y así asegurar la estabilidad física de las instalaciones y del terreno.

·       Empalizadas para reducir la energía cinética de la escorrentía superficial de las aguas lluvias.

Se evitarán excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos,
inestabilidad y escorrentía superficial del suelo.

 

10. Se deberá incorporar un plan de manejo, mitigación y/o compensación dado los posibles impactos del proyecto sobre el hábitat natural del “huillín” L. provocax, por tratarse de una especie protegida. 

Respuesta:

Huillin (Lontra provocax): Informe entregado por especialista respecto a la presencia de mustélidos en el sector intervenido por el Proyecto demuestra que las condiciones
actuales no son favorables para la presencia del Huillín (Anexo 13 – Estimación Mustélidos).

Como resultado de la campaña de terreno realizada el mes de Marzo del 2014 se logró determinar que las condiciones, tanto del área de influencia del Proyecto como en el
Humedal de Quilo, no fue posible corroborar la presencia de este mustélido. Las condiciones de cobertura en que se encuentra la vegetación riparina alrededor del humedal no
son favorables ni posibilitan la presencia de este animal. Actuando de manera sinérgica con lo anterior, la presencia del perro (Canis lupus familiaris) en el sector influye de
manera negativa en la posible presencia de esta población.

En el EIA comprometemos monitorear el componente fauna con el proyecto en operación. En este contexto, si la autoridad lo estima necesario, y aun cuando no fue detectada
la presencia de huillín, incorporar esta especie en el programa comprometido.

 

11. En el área de emplazamiento del proyecto se reconocen dos unidades geológicas principales: lavas basálticas a andesítico-basálticas del Oligoceno Superior – Mioceno Inferior aflorando en el extremo norte del

proyecto y depósitos del miembro superior de la Formación Lacui aflorando en la mitad sur del área del proyecto. Solo la última unidad se reconoce como fosilífera, registrándose en ella hallazgos de invertebrados

marinos fósiles, para localidades cercanas al área del proyecto, como Península de Lacui y Punta Chocoi (Nielsen et al. 2009). Además, se han realizado hallazgos de fósiles pertenecientes a esta unidad geológica

dentro del área del proyecto, según prospección paleontológica realizada en el marco de la elaboración de la Línea de Base del presente EIA. 

Los sitios paleontológicos PMB 3, PMB 4 y PMB 5 detectados dentro de la inspección, se deberán proteger con cercos perimetrales de materialidad adecuada y señaléticas, considerando un área de seguridad de 20

m alrededor de los mismos.

Además, se acogen las recomendaciones realizadas por el especialista en el Informe, acerca de la prospección paleontológica (Anexo 2.3.1- Arqueología y paleontología) de la Línea de Base del EIA del proyecto, bajo

los siguientes requerimientos:

a.- Las charlas de inducción paleontológica deben ir dirigidas a todo el personal que trabaje en las obras, estas se deben llevar a cabo cada tres meses durante el periodo de construcción del proyecto. La primera de

estas charlas deberá efectuarse de manera previa al inicio de las obras.

Las charlas deberán enfocarse a instruir al personal en conceptos básicos de paleontología,  hacer énfasis en el reconocimiento de  los posibles hallazgos que puedan encontrarse en las faenas, y el procedimiento que

se debe adoptar ante estos hallazgos. La realización de las charlas de inducción debe ser certificada mediante un informe que se deberá entregar al CMN, firmado por el profesional a cargo, donde se debe incluir el acta

de asistencia y los contenidos entregados (copia de la presentación).

b.- La realización del monitoreo paleontológico en la construcción de las obras y acciones del proyecto, a cargo del experto en paleontología. Se debe enfocar a las obras emplazadas sobre Formación Lacui. Dicho

monitoreo será de carácter parcial, con visitas semanales. Se deberá hacer entrega de informes mensuales donde se indique claramente la metodología de trabajo utilizada, puntos de monitoreo en relación con las obras

del proyecto, reporte de hallazgos, antecedentes estratigráficos de los hallazgos, etc.

c.- La eventual reubicación de las torres, en caso de afectar directamente algún yacimiento paleontológico identificado durante las actividades de monitoreo. Se debe considerar un área de seguridad de 20 metros

alrededor del hallazgo. 

 

Respuesta:

En relación a los sitios paleontológicos detectados dentro de la inspección (PMB 3, PMB 4 y PMB 5), el titular se compromete a la protección de éstos. Se instalarán cercos
perimetrales de materialidad adecuada y señaléticas, considerando un área de seguridad de 20 m alrededor de los mismos, tal como lo señala la autoridad.

Por su parte, el titular acoge lo observado por la autoridad acerca de las recomendaciones realizadas por el especialista que elaboró informe correspondiente a prospección
paleontológica, (Anexo 2.3.1 – Arqueología y Paleontología del EIA), haciéndose cargo de los requerimientos mencionados de la siguiente manera.

Letra a).-

·       Las charlas de inducción paleontológica serán dirigidas a todo el personal que trabaje en las obras.

·       Se realizarán cada tres meses durante el periodo de construcción del proyecto.

·       La primera de estas charlas se realizará de manera previa al inicio de las obras.

·       Las charlas se enfocarán en la instrucción al personal de conceptos básicos de paleontología, haciendo énfasis en el reconocimiento de los posibles hallazgos que
puedan encontrarse en las faenas, y el procedimiento que se debe adoptar ante estos hallazgos.

·       La realización de las charlas de inducción será certificada mediante un informe que se entregará al CMN, siendo firmado por el profesional a cargo, en el cual se incluirá
el acta de asistencia y los contenidos entregados (copia de la presentación).

Letra b).-

·       Profesional experto en paleontología se hará cargo de la realización del monitoreo paleontológico en la construcción de las obras y acciones del proyecto, enfocándose
en las obras emplazadas sobre Formación Lacui.

·       Dicho monitoreo será de carácter parcial, con visitas semanales.

·       Se entregarán informes mensuales indicando claramente la metodología de trabajo utilizada, puntos de monitoreo en relación con las obras del proyecto, reporte de
hallazgos, antecedentes estratigráficos de los hallazgos, entre otros.

Letra c).-

·       Se procederá a la reubicación de las torres en caso de afectar directamente algún yacimiento paleontológico identificado durante las actividades de monitoreo. Se
considerará un área de seguridad de 20 metros alrededor de dicho hallazgo.

12. Se acoge el monitoreo arqueológico permanente de las obras del proyecto (incluyendo los sectores del Parque Eólico, Línea de Alta de Tensión y Subestaciones), bajo los siguientes requerimientos: 
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Deberá ser efectuado por un arqueólogo o licenciado en arqueología, o un equipo de esta especialidad, según si los frentes de trabajo sean uno o varios, durante todas las obras de escarpe del terreno y en todas las

actividades que consideren la remoción de la superficie. Justificado en los hallazgos arqueológicos registrados en el área de influencia del proyecto. A partir de esta actividad se deberán remitir a este Consejo y a la

Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) informes mensuales de monitoreo elaborados por el arqueólogo, los que deberán incluir lo siguiente :

a.- Descripción de las actividades en todos los frentes de excavación del mes, con fecha.

b.- Descripción de matriz y materialidad encontrada (con profundidad) en cada obra de  excavación.

c.- Plan mensual de trabajo de la constructora, donde se especifique en libro de obras los días monitoreados por el arqueólogo.

d.- Planos y fotos (de alta resolución) de los distintos frentes de excavación y sus diferentes etapas de avances.

Realizar charlas de inducción -por el arqueólogo a cargo- a los trabajadores del proyecto, sobre el componente arqueológico que se podría encontrar en el área y los procedimientos a seguir en caso de hallazgos. Se

deberá remitir en los informes de monitoreo los contenidos de la inducción realizada y la constancia de asistentes a la misma.

El informe final de monitoreo debe dar cuenta de las actividades de monitoreo realizadas, y de haberse detectado sitios arqueológicos, incluir la información correspondiente de los mismos, además del trabajo de

salvataje o rescate arqueológico que se hubiera ejecutado, si corresponde. En estos casos se incluirá una revisión bibliográfica de la zona, el análisis (por tipo de materialidad) y la conservación de todos los materiales

arqueológicos que se encuentren motivo de esta actividad.

 De recuperarse materiales arqueológicos, la propuesta de destinación definitiva deberá ser indicada al momento de entregar el informe final del monitoreo, para lo cual, se remitirá un documento oficial de la

institución museográfica aceptando la destinación. Se deben solventar los gastos de análisis, conservación y embalaje del material arqueológico, así como su traslado a la institución receptora.

Por último, en relación a los elementos conmemorativos y de agregación social, esta institución no cuenta con la competencia, para referirse a las medidas de protección a implementar. No obstante, se recomienda al

mandante y a la constructora que se contacte previamente a familiares y a la comunidad en caso que deban ser removidas, o en su defecto se tomen todos los resguardos necesarios para que éstas y los elementos de

agregación no sean afectados por las obras del proyecto.  

Respuesta:

Se acoge lo observado por la autoridad. El titular se compromete al monitoreo arqueológico permanente de las obras del proyecto, en donde se incluirán los sectores del Parque
Eólico, Línea de Alta de Tensión y Subestaciones, bajo los siguientes requerimientos:

El monitoreo será efectuado por un arqueólogo o licenciado en arqueología, o un equipo de esta especialidad, según si los frentes de trabajo sean uno o varios, durante
todas las obras de escarpe del terreno y en todas las actividades que consideren la remoción de la superficie.

Lo anterior será justificado en los hallazgos arqueológicos registrados en el área de influencia del proyecto.

A partir de esta actividad se remitirá al CMN y a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) informes mensuales de monitoreo elaborados por el arqueólogo, en donde
se incluirá:

a.- Descripción de las actividades en todos los frentes de excavación del mes, con fecha.

b.- Descripción de matriz y materialidad encontrada (con profundidad) en cada obra de excavación.

c.- Plan mensual de trabajo de la constructora, donde se especifique en libro de obras los días monitoreados por el arqueólogo.

d.- Planos y fotos (de alta resolución) de los distintos frentes de excavación y sus diferentes etapas de avances.

Charlas de inducción arqueológica:

Se realizarán charlas dictadas por el arqueólogo a cargo, a los trabajadores del proyecto, sobre el componente arqueológico que se podría encontrar en el área y los
procedimientos a seguir en caso de hallazgos.

Se remitirá en los informes de monitoreo los contenidos de la inducción realizada y la constancia de asistentes a la misma.

 

Informe Final de Monitoreo

El informe final de monitoreo dará cuenta de las actividades de monitoreo realizadas.

En caso de detección de sitios arqueológicos, se incluirá la información correspondiente de los mismos, además del trabajo de salvataje o rescate arqueológico a
ejecutar, si corresponde. En estos casos se incluirá una revisión bibliográfica de la zona, el análisis (por tipo de materialidad) y la conservación de todos los materiales
arqueológicos que se encuentren motivo de esta actividad.

Recuperación de Materiales Arqueológicos

En caso de recuperación de materiales arqueológicos, la propuesta de destinación definitiva se indicará al momento de entregar el informe final del monitoreo, para lo cual,
se remitirá un documento oficial de la institución museográfica aceptando la destinación.

Se solventarán los gastos de análisis, conservación y embalaje del material arqueológico, así como su traslado a la institución receptora.

Elementos Conmemorativos y de Agregación Social

Se acoge lo observado por la autoridad. El titular se contactará previamente con los familiares y la comunidad, en caso que deban ser removidas, o en su defecto se tomarán
todos los resguardos necesarios para que éstas y los elementos de agregación no sean afectados por las obras del proyecto.

 

13. El proyecto señala que los trabajadores que participen de las faenas de construcción recibirán una capacitación en la cual se les instruirá respecto de los cuidados que deben tener para no afectar con sus acciones la

fauna nativa local; se solicita detallar quienes realizarán estas acciones, a quienes estará dirigida, y en qué etapa del proyecto, a fin de garantizar los efectos deseados. 

Respuesta:

Efectivamente, el Proyecto realizará capacitaciones al personal contratado por el Titular como aquellos(as) que presten servicios temporales al Proyecto. Los contenidos
abordados por estas capacitaciones serán enfocados principalmente al cuidado del Medio Biótico. Estos contenidos y sus actividades se mencionan en la siguiente tabla:

 

Tabla 7.3. Contenidos y Actividades abordados en Plan de Capacitación a Trabajadores

Módulo Contenidos Actividades

Recursos Naturales

-Concepto de Desarrollo Sustentable.

Importancia de la biodiversidad.

 

-Desarrollo del interés por su protección.

-Definición de conceptos.

- Identificación de recursos naturales en el área de la obra

-Construcción participativa sobre los conceptos.

-Discusión grupal sobre la importancia de la biodiversidad asociado a la
construcción vial

-Propuestas de posibles medios de protección de parte de los relatores y
alumnos.
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Preservación de Recursos

-Bosque nativo del sector

-Información acerca de los Planes de Manejo Forestal

-Especies en extinción y especies en riesgo

-¿Qué hacer frente a los hallazgos? (propuesta de
procedimientos)

-Aspectos normativos y contractuales

-Fauna Silvestre del Sector

-Especies de Fauna en Categoría de Conservación

-Protocolos de acción ante Siniestro

-Identificación de los sectores con presencia de bosque nativo

-Intervención del bosque por concepto de despeje de faja (Autorizaciones
necesarias y sanciones asociadas por incumplimiento)

-Identificación sectores sensibles para la Fauna

-Simulación Protocolo de acción

Estas capacitaciones serán desarrolladas por profesionales especialistas en el componente flora y fauna y que además cuenten con comprobada experiencia en la materia. Para
ello se les exigirá un título profesional habilitante y una breve reseña de su experiencia profesional, de lo cual se dejará constancia en el contrato.

Las capacitaciones aquí mencionadas contarán con capacitaciones de seguimiento durante se encuentre en ejecución tanto la fase de Construcción como las fases de
Operación y posterior Abandono. De esta manera se garantiza que todo personal que se encuentre realizando alguna actividad asociada a este Proyecto, en cualquiera de sus
fases, se encontrará capacitada y contará con los medios para poder reaccionar ante una eventualidad.

 

14. En cuanto al Plan de Rescate y Relocalización, se solicita detallar quienes y dónde se realizarán estas acciones, a fin de garantizar los efectos deseados. 

Respuesta:

Esta actividad será desarrollada por profesionales especialistas en el componente flora y fauna que tengan comprobada experiencia en la materia. Para ello se les exigirá un
título profesional habilitante y una breve reseña de su experiencia profesional, de lo cual se dejará constancia en el contrato.

De ser necesario se contará con la orientación técnica que pueda dar la Autoridad (SAG). Posterior a este procedimiento se dejará constancia mediante un informe que será
entregado a la Autoridad competente y al SEA.

En razón de lo planteado, la autoridad comprenderá que no sea posible hoy detallar quienes y donde se realizarán estas acciones, pero que, con las especificaciones anteriores
creemos responder el fondo del asunto que la autoridad busca garantizar.

 

15. El Titular deberá explicitar cómo se realizara la prevención de potenciales externalidades negativas futuras (tanto en etapa de construcción, operación y cierre) a nivel desarrollo turístico respecto de cambios

permanentes en la estructura de paisaje del sector Mar Brava e Islotes Puñihuil. Lo mismo en relación a la Infraestructura de transmisión complementaria. 

Respuesta:

La observación de la autoridad integra dos temáticas que necesariamente requieren de una evaluación por componente, esto es paisaje y turismo. No siempre ambos
componentes son afectados de igual manera por un determinado proyecto. Evidentemente, cuando el paisaje en sí mismo se constituye como el principal atractivo turístico, se
puede hacer una relación de efectos directa entre ambos; es decir, si existe un efecto negativo para el paisaje, también lo sería para el desarrollo del turismo y vice versa; sin
embargo, también se da el caso en que el paisaje, siendo un elemento del medio ambiente interesante, los atractivos turísticos no se relacionan tan directamente con este
componente. En general, este último es el caso del turismo y paisaje en el área de influencia del proyecto.

En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el anexo 2.4.2 se presenta la Línea Base de Turismo, indicándose en la tabla 2 de este, el listado de atractivos turísticos que
SERNATUR identifica para la Comuna de Ancud.

En este listado se reconocen atractivos naturales, folclóricos y culturales.  Al analizar los efectos del proyecto sobre el componente paisaje y turismo, hace necesario fijar la
atención principalmente a los componentes naturales que SERNATUR identifica como de interés turístico y que son:

·       Playa de Mar Brava

·       Monumento Natural Islotes de Puñihuil

Playa Mar Brava: Está ubicada a 21 Km de Ancud, y mide aproximadamente 7 kilómetros de largo. El proyecto colinda con la Playa de Mar Brava.

En el EIA se reconoce que Mar Brava se vinculación con el turismo por la práctica pesca deportiva de orilla, existiendo especies como corvina, róbalo y tollo. Cabe hacer
presente que la pesca deportiva desarrollada en la playa de Mar Brava es muy ocasional, sin que constituya hoy un verdadero atractivo para una pesca deportiva de mayor nivel.

Otras actividades desarrolladas en Mar Brava, que no se relacionan con el turismo son la recolección de mariscos como almeja, machas, navajuela y algas como la luga y
lamilla.

Como se indicó en el EIA, las obras y acciones del proyecto no intervienen la Playa, por lo que no se espera exista alteración al turismo que se vincula a la Playa propiamente
tal. Respecto del acceso a esta, en el mismo EIA se establece que el proyecto no generará impedimentos, en ninguna de sus fases, al libre acceso a la Playa, lo que además
es una obligación legal.

 

 

Monumento Natural Islotes de Puñihuil:

Los Islotes de Puñihuil, conformados por 3 islotes rocosos, fueron declarados como Monumento Natural en 1999, para proteger el hábitat en el que conviven pingüinos de
Humboldt y de Magallanes, lo que es poco común pues no se sabe de otro lugar en donde puedan reproducirse y anidar estas dos especies juntas. En el lugar también residen
otras especies animales como chungungo, gaviotas, caiquenes, carancas y cormoranes.

Dado que se trata de un Monumento Natural su administración recae en la CONAF que, en tanto tal, se encarga de regular las actividades turísticas que, mediante el uso de
embarcaciones, se desarrollan aquí.

Las regulaciones de la CONAF se hacen con el objetivo de que no se altere la biodiversidad del lugar y su entorno, así como asegurar la sostenibilidad de las actividades de
ecoturismo marino de base comunitaria en el mediano y largo plazo. 

Respecto del proyecto en evaluación ambiental, se hace necesario señalar que el Aerogenerador más cercano a los Islotes de Puñihuil, se ubica a aproximadamente 4
kilómetros. En función de esto, no se prevé que las obras y acciones del proyecto generen afectación al objetivo de protección que tiene este Monumento Natural, sobre el cual
descansa el atractivo turístico.

Lo anterior es muy relevante, pues la biodiversidad presente en los Islotes de Puñihuil, especialmente la presencia de las colonias de pingüinos Humboldt y Magallanes, que
constituyen en sí mismas la principal singularidad ambiental ya que no se conoce de otro lugar en que ambas especies coexistan, son lo que le da la importancia para el
Turismo. Naturalmente que el paisaje es también un elemento atractivo, pero no el objetivo principal del turista que vista este lugar.

Ahora bien, si nos concentramos en los aspectos paisajísticos del área, se debe tener en cuenta, como concepto general los siguientes aspectos:

·       En general, los Parques Eólicos deben estar en áreas expuestas a fin de que puedan recibir con plenitud el recurso viento y por lo tanto están visibles.

·       La reacción a la vista de un Parque eólico es altamente subjetiva. Muchas personas lo ven como un símbolo de bienvenida a una fuente limpia de energía y otras la ven
como una adición no deseada al paisaje. Es decir, existen criterios y gustos contrapuestos sobre la estética y el grado de integración de estos elementos en el paisaje.
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·       En su relación con el paisaje, se trata de estructuras verticales por lo que destacan en un paisaje de componentes horizontales.

·       Son estructuras artificiales de carácter puntual; es decir, que no tienen una componente lineal horizontal lo que hace que su impacto visual, aunque exista, sea menor
que si fueran estructuras lineales que ocuparan grandes extensiones;

·       Un elemento distintivo, desde el punto de vista del paisaje, lo constituyen las aspas de los aerogeneradores, ya por tratarse de objetos en movimiento atraen la atención
del observador, por ello las palas de los molinos girando constituyen puntos dominantes en el paisaje;

·       La intrusión visual disminuye con la distancia.

·       No es frecuente que exista investigación respecto de la instalación de Parques Eólicos y la afectación de estos sobre el paisaje, debido a que el impacto ambiental es, a
menudo, subjetivo y en cualquier caso difícil de estimar y cuantificar.

De acuerdo a lo planteado, este titular concuerda con la observación de la autoridad, en el sentido que la operación del parque eólico y la instalación de las torres de transmisión
son estructuras que cambian el paisaje actual. Se trata de una externalidad que no es posible mitigar, en tanto paisaje, aunque si se puede mitigar en tanto desarrollo turístico.
En este contexto, destacamos el desarrollo que hemos tenido en el trabajo con las comunidades indígenas con quienes creamos una mesa de trabajo que busca llegar a
acuerdo en una serie de materias que tienen que ver el desarrollo de las comunidades. Entre las iniciativas que se están levantando, el turismo ha tomado especial relevancia,
por lo que vemos que por esta vía podemos potenciar la actividad. Independiente de lo anterior, en el EIA comprometimos la realización de un monitoreo del desarrollo del turismo
en la zona; basado, básicamente en nuevos levantamiento de línea base de turismo que permita definir si se está o no experimentado cambios. Para estos efectos, este
monitoreo se contempla parta desde la aprobación del proyecto; hasta unos años después de que el proyecto esté en operación. Al respecto, si la autoridad competente lo
requiriere, tenemos la mejor disposición para rediseñar este levantamiento, incorporando elementos que se estimaren necesarios para mejor definir si el proyecto es incidente en
este aspecto. En caso de serlo negativamente, entonces estudiar cuales serían las mejores medidas a implementar esta tendencia. En nuestra opinión creemos que no existirá
tal afectación, e incluso no descartamos que el Parque Eólico pueda constituirse también en parte de un circuito turístico, como efectivamente lo ha sido en otros casos
(Canela).

 

16. Patrimonio Cultural y Arqueológico. Respecto de los sitios registrados, el titular propone, en 2.3.1.6. Conclusiones, el cercado transitorio e instalación de señalética antes del inicio de las obras. Estas medidas se

consideran insuficientes, atendiendo a que son las comunidades indígenas, en particular Antu Lafquen de Huentetique, quien en reuniones con este Servicio se ha reconocido afectada por la intervención del proyecto

cercana a sitios arqueológicos,  y que reconocen un valor patrimonial y de significación simbólica en ellos.

Se solicita al titular identificar la continuidad histórica –cultural de los sitios y las comunidades huilliche actuales y delinear un plan donde las comunidades participen de su protección y manejo, de manera de

mantener y fortalecer los vínculos histórico-culturales, patrimoniales y simbólicos con los respectivos sitios. 

Respuesta:

La Comunidad Indígena Antu Lafquen de Huentetique es una de las comunidades que participan de la mesa de trabajo que se ha formado, en la que además participan las
comunidades de Calle y Catrumán, y este titular.

Como parte del trabajo de la mesa, todas las comunidades participantes en la mesa hicieron un recorrido por los sitios con potencial arqueológico que se reconocieron en el
estudio que se realizó para este EIA. Realizado este recorrido, la situación de los sitios fue discutido en el contexto de la mesa, existiendo conformidad respecto de las medidas
que se tomarán para su protección, incluida la comunidad Antu Lafquen de Huentetique.

Como se ha indicado en el EIA y esta adenda, los sitios con potencial arqueológico no serán intervenidos. Por otra parte, se ha comprometido la asistencia de un profesional
arqueólogo durante la fase de construcción, el que además de supervisar la construcción de las obras, en forma previa realizará una inspección de este con el objeto de descartar
(o confirmar) la presencia de recursos arqueológicos.

Sin embargo entendemos que lo que busca la autoridad es dar valor a estos sitios, aun cuando ellos no sean intervenidos. En este contexto, más que un Plan de Seguimiento,
creemos que se requiere de que especialistas antropólogos, arqueólogos y/o historiadores puedan realizar estudios sobre estos sitios y reconstruir parte de la historia que de
ellos se pueda derivar que permitan enriquecer la historia que los pueblos originarios tiene con la Isla Grande de Chiloé.

En el ámbito de lo que se plantea en esta observación, manifestamos nuestra disposición a promover esta iniciativa a través de un convenio con alguna entidad competente
(universidad, Centro de investigación, u otro) que permita dar valor a estos sitios. Todo esto, si la autoridad competente y las comunidades incumbente así lo estiman pertinente.

 

17.  Medio Humano.

Respecto de los nuevos impactos que el titular debe reconocer y calificar, deberá diseñar medidas de compensación, reparación o mitigación que correspondan.

Respuesta:

A partir de la Caracterización Social de la Localidad de Quetalmahue, se identifican 4 impactos negativos de tipos Significativo, cuyas medidas de mitigación están descritas en
el Anexo 31 - Plan de Medidas Quetalmahue.

 

 

8. Relación con las políticas, planes y programas de desarrollo regional

1. Se solicita al Titular incorporar y desarrollar en el Capítulo respectivo, el Seguimiento de las nuevas medidas de mitigación, reparación  y compensación, que se incorporen al EIA, relacionados en  el ámbito de

competencia de CONAF. 

a) Se solicita del Titular revisar, ampliar y mejorar las formas de seguimiento, frecuencia, método e Informes, para la fase de construcción  y en lo que corresponda a la fase de Operación del proyecto, materia que

deberá ser desarrollada en la Adenda próxima.

b) De manera específica, los Informes relacionados con la corta de vegetación nativa, entre ella el Bosque Nativo, y también  Plantaciones,  y sus elementos verificadores,  deberán ser presentados a los Servicios

correspondientes  durante todo el  período de construcción, y para el caso de la obligación legal de reforestación por corta de bosque para ejecutar obras civiles, hasta al menos 3 años con posterioridad a la ejecución

de la misma, en los casos y sectores que correspondan.

En cuanto al compromiso de revegetación de zonas con obras temporales, el seguimiento y los Informes deberán desarrollarse por un período de 5 años.

 El seguimiento de fauna silvestre será evaluado una vez que se cuente con la nueva línea de base y la evaluación de impactos.

Sin embargo se informa al titular algunas de las características que deberá cumplir el monitoreo son:

Deberá ser realizado durante toda la vida útil del proyecto, informando muerte de especímenes.

Deberá tener una frecuencia tal que evite la falta de hallazgos por acción del clima, depredadores o descomposición natural.

Respuesta:

a)             En relación a las medidas de mitigación, reparación y compensación del componente de vegetación, se propone previo a la etapa de construcción del proyecto, el rescate
de individuos de las especies Blechnum sp e Hymenophyllum sp., ambos en categoría de conservación, presentes en los bosques que serán intervenidos (ver detalle en Anexo
14 - Línea Base de Flora y Vegetación).

Además, se propone la revegetación de las áreas de obras temporales, como sitios de instalación de faenas y sitios de acopio, en los cuales una vez finalizada la etapa de
construcción, se propone plantar con las mismas especies que serán usadas para la reforestación. También se aplicará el plan de monitoreo de la plantación por un período de 5
años desde la fecha de plantación. Se elaborarán informes semestrales que den cuenta del estado de las plantaciones, del comportamiento de las distintas especies, de manera
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de informar a la autoridad forestal del estado de avance de las plantaciones, hasta que éstas logren un 75% de prendimiento.    

Se propone como recomendación al titular el manejo de los matorrales de Ulex europaeus, los cuales presentan un potencial riesgo de incendio forestal (ver detalle en Anexo 14
- Línea Base de Flora y Vegetación).

 

b) Se acoge lo sugerido por la Autoridad, es decir:

·       los Informes relacionados con la corta de vegetación nativa, entre ella el Bosque Nativo, y también Plantaciones, y sus elementos verificadores, serán presentados a los
Servicios correspondientes durante todo el período de construcción.

·       Para el caso de la obligación legal de reforestación por corta de bosque para ejecutar obras civiles, hasta al menos 3 años con posterioridad a la ejecución de la misma,
en los casos y sectores que correspondan.

·       Para las áreas de revegetación de obras temporales, el seguimiento y los Informes serán desarrollados por un período de 5 años.

En relación al seguimiento de fauna silvestre, se acoge lo planteado por la autoridad; es decir, que entre las características que deberá cumplir el monitoreo de la fauna silvestre
estarán:

·       Ser realizado durante toda la vida útil del proyecto, informando muerte de especímenes.

·       Tener una frecuencia tal que evite la falta de hallazgos por acción del clima, depredadores o descomposición natural.

 

2. Respecto de los mamíferos marinos, específicamente grandes cetáceos,  se considera aceptable la propuesta del titular sobre establecer un plan de monitoreo acústico estacional que registre información cierta sobre la

generación y registro de presión sonora a distintas distancias desde el ambiente marino, y poner dicha información en conocimiento de las autoridades competentes, a objeto que ella pueda estar disponible para

investigadores a quienes esta información pudiera ser útil.    

Respuesta:

Se acoge la observación de la autoridad. El titular establecerá un plan de monitoreo acústico estacional, cuya función será generar información sobre la generación y registro de
presión sonora a distintas distancias desde el ambiente marino. Se pondrá dicha información en conocimiento de las autoridades competentes, a objeto que esta pueda estar
disponible para investigadores u otras personas que quieran acceder a ella.

 

3. Incluir en el Plan de Seguimiento de Variables Ambientales, los componentes bióticos y abióticos del borde costero adyacente al parque eólico, que puedan ser impactados por este proyecto o que sean indicadores de

interés para su sustentabilidad.  

Respuesta:

PROPUESTAS DE MONITOREO Y APOYO

·       Banco de machas

Se registrará y monitoreará variables ambientales tanto bióticas como abióticas, descritas anteriormente, con el objeto de evaluar comportamientos de los indicadores
importantes para la sustentabilidad de la actividad extractiva del banco de machas de mar brava, y poder predecir y evaluar el comportamiento de la biota, en relación con las
variables abióticas, con el fin último de asegurar que la actividad pesquera en este banco continúe con sus fluctuaciones interanuales normales en el tiempo y a lo largo del
proyecto Parque Eólico Chiloé .

Las variables a monitorear serán al menos las siguientes:

·       Variables abióticas:

- Granulometría de la playa en diferentes estaciones del año.

- Contenido de materia orgánica en los sedimentos

- Estudios de flujo de corrientes asociados a retención larval de macha.

- Salinidad  y T° en aguas superficiales.

- Batimetría del banco

- Mantención del monitoreo de variables para el PSMB.

 

·       Variables Bióticas:

- Comunidad  bentónica del banco e índices de la comunidad.

- Biomasa y evaluación de stock del recurso macha y Emerita análoga en el banco de Mar Brava, Lar y Goabil.

- Análisis de reclutamiento del recurso macha a nivel estacional y en forma anual.

- Evaluación de reclutamiento del recurso loco y de su cadena alimentaria en las AMERB’s  aledañas al proyecto.

- Evaluación de densidad, biomasa de recurso loco y stock en las AMERB aledañas al proyecto.

 

 

9. Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan origen al EIA

1. Se solicita al Titular incorporar y desarrollar en el Capítulo respectivo, el Seguimiento de las nuevas medidas de mitigación, reparación  y compensación, que se incorporen al EIA, relacionados en  el ámbito de

competencia de CONAF.

a) Se solicita del Titular revisar, ampliar y mejorar las formas de seguimiento, frecuencia, método e Informes, para la fase de construcción  y en lo que corresponda a la fase de Operación del proyecto, materia que

deberá ser desarrollada en la Adenda próxima.

b) De manera específica, los Informes relacionados con la corta de vegetación nativa, entre ella el Bosque Nativo, y también  Plantaciones,  y sus elementos verificadores,  deberán ser presentados a los Servicios

correspondientes  durante todo el  período de construcción, y para el caso de la obligación legal de reforestación por corta de bosque para ejecutar obras civiles, hasta al menos 3 años con posterioridad a la ejecución

de la misma, en los casos y sectores que correspondan.

En cuanto al compromiso de revegetación de zonas con obras temporales, el seguimiento y los Informes deberán desarrollarse por un período de 5 años.

Respuesta:

a)             En relación a las medidas de mitigación, reparación y compensación del componente de vegetación, se propone previo a la etapa de construcción del proyecto, el rescate
de individuos de las especies Blechnum sp e Hymenophyllum sp., ambos en categoría de conservación, presentes en los bosques que serán intervenidos (ver detalle en Anexo
14 - Línea Base de Flora y Vegetación).

Además, se propone la revegetación de las áreas de obras temporales, como sitios de instalación de faenas y sitios de acopio, en los cuales una vez finalizada la etapa de
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construcción, se propone plantar con las mismas especies que serán usadas para la reforestación. También se aplicará el plan de monitoreo de la plantación por un período de 5
años desde la fecha de plantación. Se elaborarán informes semestrales que den cuenta del estado de las plantaciones, del comportamiento de las distintas especies, de manera
de informar a la autoridad forestal del estado de avance de las plantaciones, hasta que éstas logren un 75% de prendimiento.    

Se propone como recomendación al titular el manejo de los matorrales de Ulex europaeus, los cuales presentan un potencial riesgo de incendio forestal (ver detalle en Anexo 14
- Línea Base de Flora y Vegetación).

 

b) Se acoge lo sugerido por la Autoridad, es decir:

·       los Informes relacionados con la corta de vegetación nativa, entre ella el Bosque Nativo, y también Plantaciones, y sus elementos verificadores, serán presentados a los
Servicios correspondientes durante todo el período de construcción.

·       Para el caso de la obligación legal de reforestación por corta de bosque para ejecutar obras civiles, hasta al menos 3 años con posterioridad a la ejecución de la misma,
en los casos y sectores que correspondan.

·       Para las áreas de revegetación de obras temporales, el seguimiento y los Informes serán desarrollados por un período de 5 años.

 

2. El seguimiento de fauna silvestre será evaluado una vez que se cuente con la nueva línea de base y la evaluación de impactos.

Sin embargo se informa al titular algunas de las características que deberá cumplir el monitoreo son:

1.- Deberá ser realizado durante toda la vida útil del proyecto, informando muerte de especimenes.

2.- Deberá tener una frecuencia tal que evite la falta de hallazgos por acción del clima, depredadores o descomposición natural.

Respuesta:

Se acoge lo planteado por la autoridad; es decir, que entre las características que deberá cumplir el monitoreo de la fauna silvestre estarán:

·       Ser realizado durante toda la vida útil del proyecto, informando muerte de especímenes.

·       Tener una frecuencia tal que evite la falta de hallazgos por acción del clima, depredadores o descomposición natural.

 

3. Respecto de los mamíferos marinos, específicamente grandes cetáceos,  se considera aceptable la propuesta del titular sobre establecer un plan de monitoreo acústico estacional que registre información cierta sobre la

generación y registro de presión sonora a distintas distancias desde el ambiente marino, y poner dicha información en conocimiento de las autoridades competentes, a objeto que ella pueda estar disponible para

investigadores a quienes esta información pudiera ser útil.

Respuesta:

Se acoge la observación de la autoridad. El titular establecerá un plan de monitoreo acústico estacional, cuya función será generar información sobre la generación y registro de
presión sonora a distintas distancias desde el ambiente marino. Se pondrá dicha información en conocimiento de las autoridades competentes, a objeto que esta pueda estar
disponible para investigadores u otras personas que quieran acceder a ella.

 

4. Incluir en el Plan de Seguimiento de Variables Ambientales, los componentes bióticos y abióticos del borde costero adyacente al parque eólico, que puedan ser impactados por este proyecto o que sean indicadores de

interés para su sustentabilidad.  

Respuesta:

PROPUESTAS DE MONITOREO Y APOYO

·       Banco de machas

Se sugiere registrar y monitorear variables ambientales tanto bióticas como abióticas, descritas anteriormente, con el objeto de evaluar comportamientos de los indicadores
importantes para la sustentabilidad de la actividad extractiva del banco de machas de mar brava, y poder predecir y evaluar el comportamiento de la biota, en relación con las
variables abióticas, con el fin último de asegurar que la actividad pesquera en este banco continúe con sus fluctuaciones interanuales normales en el tiempo y a lo largo del
proyecto Parque Eólico Chiloé .

 

Las variables a monitorear serán al menos las siguientes:

·       Variables abióticas:

- Granulometría de la playa en diferentes estaciones del año.

- Contenido de materia orgánica en los sedimentos

- Estudios de flujo de corrientes asociados a retención larval de macha.

- Salinidad  y T° en aguas superficiales.

- Batimetría del banco

- Mantención del monitoreo de variables para el PSMB.

 

·       Variables Bióticas:

- Comunidad  bentónica del banco e índices de la comunidad.

- Biomasa y evaluación de stock del recurso macha y Emerita análoga en el banco de Mar Brava, Lar y Goabil.

- Análisis de reclutamiento del recurso macha a nivel estacional y en forma anual.

- Evaluación de reclutamiento del recurso loco y de su cadena alimentaria en las AMERB’s  aledañas al proyecto.

- Evaluación de densidad, biomasa de recurso loco y stock en las AMERB aledañas al proyecto.

 

5. En virtud de lo establecido por el art.63 DS 95/2002, que indica que el Plan de Seguimiento Ambiental de un proyecto tiene por finalidad “asegurar que las variables ambientales relevantes que dieron origen al EIA,

evolucionen según lo establecido en la documentación que forma parte de la evaluación respectiva”, así:

a)      Respecto de Medio Humano y, de acuerdo a lo establecido en la Guía para evaluar la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos en el SEIA (CONAMA, 2007), el

titular deberá definir e implementar un plan de seguimiento para las variables sociales, el cual deberá dar cuenta del comportamiento de las dimensiones geográfica, antropológica, socioeconómica y de bienestar social

básico, que explican las características constitutivas de las personas que viven y trabajan en el área de influencia del proyecto, así como la ocurrencia de una alteración significativa sobre ellas. Este Plan debe incluir las

técnicas e indicadores pertinentes.
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b)      Respecto de los componentes Patrimonio Cultural y Arqueológico: el titular deberá ampliar el plan de seguimiento de las variables arqueológicas, con el objetivo de completar eventuales datos históricos como

la secuencia ocupacional de los sitios, y resguardar la eventual aparición y documentación nuevas evidencias arqueológicas.

Este plan deberá constar de: Impacto ambiental asociado,  Métodos o procedimientos de medición, Ubicación de los puntos en los que se efectuará el monitoreo, Parámetros que serán utilizados para caracterizar el

estado y evolución de dicho componente, Niveles o límites permitidos o comprometidos, Duración y frecuencia del plan de seguimiento según la etapa del proyecto, Entrega de Informe con resultados del

seguimiento,  Indicación del organismo competente que recibirá dicha documentación. 

 

Respuesta:

a) El titular presentó en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Parque Eólico Chiloé, Cap. 6 – Plan de Seguimiento de las variables ambientales, acápite 6.3.6-
Componente: Medio Humano,  los Planes de Seguimiento para las medidas indicadas en el Cap. 5 - Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación, para el

componente Medio Humano, indicando objetivos, medios de verificación,  periodicidad y organismo a los cuales será remitidas las medidas.

b) Respecto del componente Patrimonio cultural y Arqueológico, queremos reiterar que los sitios identificados en el estudio y que presentan potencial arqueológico no serán
intervenidos, por lo que no procede establecer un Plan de Seguimiento, como se indica en la observación. Sin embargo entendemos que lo que busca la autoridad es dar valor a
estos sitios, aun cuando ellos no sean intervenidos. En este contexto, más que un Plan de Seguimiento, creemos que se requiere de que especialistas antropólogos,
arqueólogos y/o historiadores puedan realizar estudios sobre estos sitios y reconstruir parte de la historia que de ellos se pueda derivar que permitan enriquecer la historia que
los pueblos originarios tiene con la Isla Grande de Chiloé.

Como señalamos en otros apartados de esta adenda, este titular y las comunidades indígenas incumbente establecimos una mesa de trabajo que ha derivado en el acuerdo de
crear una Fundación a la que se aportarían recursos destinados al financiamiento de iniciativas de desarrollo. En el ámbito de lo que se plantea en esta observación, esta puede
ser una de las iniciativas que pudieran acoger en el contexto de la mesa de trabajo; sin embargo, si ello no fuera así, manifestamos nuestra disposición a promover esta iniciativa
a través de un convenio con alguna entidad competente (universidad, Centro de investigación, u otro) que permita dar valor a estos sitios. Todo esto, si la autoridad competente y
las comunidades incumbente así lo estimas pertinente.

Independiente de lo anterior, agregamos que tenemos el compromiso de que en todas las obras de la etapa de construcción se cuente con un profesional arqueólogo, con el
objeto que monitoree la ejecución de las obras y establezca las prevenciones del caso si nos encontramos ante un hallazgo arqueológico. La primera función del o la arqueólogo
(a) será inspeccionar el sitio antes de la intervención con el objeto de descartar si existe o no material arqueológico. En principio no estimamos que se pueda llegar a encontrar
nuevos hallazgos, dado el estudio previo efectuado, pero esta es una medida preventiva que estimamos necesaria.

10. Proposición de consideraciones o exigencias específicas que el titular deberia cumplir para ejecutar el proyecto o actividad

1. En caso que las aguas a utilizar tanto en la etapa de construcción como de operación del proyecto, provengan de un cauce natural o un pozo, se debe contar con el correspondiente derecho de aprovechamiento de

aguas, antes que el proyecto se ejecute.

 

Respuesta:

Se acoge esta observación. Efectivamente, las aguas a utilizar contarán con las autorizaciones correspondientes. En el caso de las aguas que se utilizarán durante la etapa de
construcción estas serán provistas por terceros. Para estos efectos los proveedores deberán contar con las autorizaciones correspondientes. Copia de estas autorizaciones
quedarán a disposición de la autoridad en el frente de faenas.

Las aguas a utilizar durante la fase de operación, también contarán con las autorizaciones correspondientes. Esta será provista desde un pozo, el que contará con los derechos
de agua correspondientes y la debida autorización para dicho pozo. Independiente de lo anterior, no queremos descartar otra forma de abastecimiento de agua para la fase de
operación, dado el escaso personal que implica esta fase. En todo caso, cualquiera sea la formar de proveer agua, esta deberá contar con las autorizaciones que correspondan,
de las que existirá copias en el lugar para una eventual fiscalización. 

2. El Titular debe asegurar el acceso libre de CONAF y otros Servicios evaluadores y/o fiscalizadores, a todas las zonas o sectores involucrados en el proyecto, durante la evaluación, construcción y operación del

mismo.

Respuesta:

El asegurar el libre acceso de la autoridad fiscalizadora a las instalaciones es una obligación legal; sin embargo, más allá de que sea una condición legal, comprometemos toda
la disposición para colaborar y facilitar los actos fiscalizadores de la autoridad, para todas las etapas del proyecto.

 

3. La playa de Mar Brava, en toda su extensión, corresponde a parte (o subtramo) del denominado Sendero de Chile, Programa que actualmente es administrado por la Fundación Sendero de  Chile, donde se ha realizado
inversión pública (Proyecto FNDR/BID- Turismo, “Construcción Sendero de Chile, Tramo Piloto Chiloé”, Código: 30004736-0), con el objeto de crear espacios públicos de uso no motorizado, de interés educativo,
recreativo y de conservación de recursos naturales, que sean oportunidad de desarrollo para las comunidades locales. En este sentido, el EIA debiera señalar cuál es la relación que tiene con este  Programa Nacional en
este subtramo y un análisis de cómo el Parque Eólico afectaría los objetivos de conservación de los recursos naturales proponiendo las medidas de mitigación, compensación y reparación acordadas con dicha
Fundación y la comunidad local.

Respuesta:

En relación a la observación de la autoridad, en la Comuna de Ancud hay alrededor de 0 kilómetros de recorrido del Sendero de Chile, el cual recorre el borde costero de casi
toda la zona que mira hacia el Océano Pacífico. Gran parte de él toma tramos que recorren playas, campos y bosques, atravesando casi la totalidad de paisajes y ecosistemas
recurrentes de Chiloé.

En el sector de nuestro interés dividiremos el Sendero de Chile en dos tramos: Tramo Gaubún - Mar Brava y el Tramo Mar Brava – Puñihuil:

·       El primer tramo (Guabún – Mar Brava) de 5,7 km aproximadamente, se encuentra en el extremo norte de la Playa de Mar Brava, comenzando en Guabún que dista 25 km
de Ancud. Se ubica dentro de un paisaje costero característico de Chiloé, donde se mezclan las vistas panorámicas. En este tramo, la ganadería y la agricultura de
subsistencia constituyen un símbolo de la actividad que se desarrolla, en donde además destaca la presencia de bosque siempreverde. Este tramo conecta sectores
como Punta Pupetán, Los Chonos, Pulalún, Pulilehue, Playa Rosaura y Polocué en Mar Brava.

·       Por su parte, el Tramos Mar Brava – Puñihuil es de 9,7 km aproximadamente, recorriendo el borde costero entre Mar Brava  y Puñihuil, del cual un 90% transcurre sobre
la arena. Todo el recorrido abarca desde Polocué hasta la piedra RUN y finalmente las Pingüineras de Puñihuil.

Ahora bien, si vamos a los objetivos generales por las cuales se constituye este Sendero en la Comuna de Ancud, se reconocen como sus principales hitos los puntos de interés
que se  identifican en la siguiente tabla:

 

Tabla 10.1 Lugares importantes Sendero Mar Brava – Río Lar.

Lugar Asociado Distancia (m) respecto de A-42

Playa Puñihuil 3.800

Pumillahue 4.500

Duhatao 9.400

Playa Chepu 13.200



7/8/2014 Previsualización de Adenda

http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2129699376 104/2836

Ahuenco 21.300

 

Como se ha indicado en el EIA y en esta adenda, las obras y acciones del proyecto no afectarán el área de la Playa de Mar Brava, ni se afectará su ingreso a esta. Los
principales hitos a recorrer mediante el Sendero de Chile en esta zona son, además de la playa de Mar Brava, lugares que tienen importante distancia con el proyecto, como lo
demuestra la Tabla adjunta, y por tanto no se prevé una afectación al objetivo que se persigue con este Sendero. Incluso más, con el proyecto en funcionamiento, perfectamente
se puede agregar este como uno de los puntos de interés para el caminante, dado que hay una demostración de cómo se puede aprovechar el recurso natural viento para la
generación de energía limpia.

Adicional a lo anterior, se puede establecer un punto en donde exista una estación que explique los objetivos del proyecto y del Sendero de Chile, y se apoye con señalética
pertinente hasta el tramo de la Piedra RUN, por ejemplo.

Respecto de la conservación de los recursos naturales que señala la autoridad, ligada esta al Sendero de Chile, en el EIA y esta adenda hemos dado cuenta de las medidas
tomadas al respecto, que nos permiten concluir que no se genera una afectación que pueda poner en riesgo estos objetivos de conservación que, para el caso que nos ocupan,
se vinculan principalmente en la interacción que se pueda dar entre la avifauna que se traslada desde Mar Brava y el Humedal de Quilo, y vice versa (esto último no se destaca
como uno de los objetivos del Sendero de Chile, pero que desde la perspectiva del proyecto vemos necesario de resguarda). Sobre esto, en el EIA y esta adenda se presentan
los estudios y las medidas que para que no se genere una afectación.

Finalmente, como parte del diálogo sostenido con las Comunidades Indígenas incumbentes, se ha podido generar una serie de acuerdos que incorporan alguno de los elementos
aquí destacados.

 

4. Contar con la concesión marítima correspondiente al objeto que se requiere para la construcción y operación de la rampa de desembarque. 

Respuesta:

Antes de iniciar la construcción y luego la operación de la rampa de desembarque, se contará con la concesión marítima correspondiente, tal como lo indica la autoridad en su
observación.

 

5. El Titular deberá presentar a la Autoridad Marítima Local, previo al inicio de las obras de construcción de la rampa, el Estudio de Maniobrabilidad o Informe de Operación, según corresponda y conforme a las

instrucciones establecidas por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, a través de su circular A-31/002 del 02 de Octubre de 2012, disponible en la web: www.directemar.cl, sección Marco

Normativo – Nacional –Circulares.  

Respuesta:

Se acoge lo observado por la autoridad, por lo que en forma previa al inicio de las obras de construcción de la rampa, se presentará el Estudio de Maniobrabilidad o Informe de
Operación, según corresponda.

 

6. Informar a la Autoridad Marítima Local, con al menos 15 días de anticipación, la fecha de inicio de las faenas de construcción de rampa y la fecha programada para el término de las faenas para su desmantelamiento. 

Respuesta:

Se acoge lo observado por la Autoridad. Se informará con al menos 15 días de anticipación, la fecha de inicio de las faenas de construcción de la rampa. Además se incorporará
en dicha carta informativa, la fecha programada para el término de las faenas para el posterior desmantelamiento de la rampa.

 

7. Implementar y mantener procedimientos para la contención, acopio temporal, retiro, tratamiento y/o disposición final de los residuos generados en la etapa de construcción, operación y desmantelamiento de la

rampa. La ejecución de estos procedimientos deben incluir respectivos registros del manejo de residuos, los que deberán estar disponibles a solicitud de autoridades competentes. Estos registros deberán ser

entregados junto a informe solicitado en el punto 2.b. de este pronunciamiento. 

Respuesta:

En el Anexo 4, se presenta el “Plan de Manejo Residuos Rampa Quetalmahue” con los requerimientos que la observación solicita. Por su parte en el Anexo 3 se incorpora el
informe solicitado en el punto 2.b del presente pronunciamiento correspondiente al “Informe Técnico Rampa Quetalmahue”.

 

8. Las naves para el transporte marítimo contemplados en la etapa de construcción, deberán contar con plan de emergencia a bordo ante derrames de hidrocarburos u otras sustancias nocivas, aprobado por la Dirección

General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, según lo establecido en su Circular Marítima A-53/002, del 5 de Febrero de 2003, disponible en la web: www.directemar.cl, sección Marco Normativo – Nacional

–Circulares. 

Respuesta:

Se acoge lo observado por la autoridad, por lo que, las naves a utilizar en el transporte marítimo, contemplado en la etapa de construcción, contarán con plan de emergencia a
bordo ante derrames de hidrocarburos u otras sustancias nocivas, aprobado por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, según lo establecido en su
Circular Marítima A-53/002, del 5 de Febrero de 2003.

 

9. Revegetación de áreas de intervención temporal por obras del proyecto, con especies nativas. Incorporación de un programa específico dentro del EIA, con identificación de sectores, actividades, calendarización,

Informes y seguimiento. 

Respuesta:

Tanto en la PECH como en la LAT existen sectores donde se realizará la instalación de faenas para la construcción del proyecto, los cuales una vez finalizada la construcción
del proyecto pretenden ser plantados con las mismas especies nativas que se utilizarán en la reforestación, previo acuerdo con el propietario del predio donde se ubica cada
sector.

Son 8 sectores para el proyecto completo, uno en la PECH cuya superficie es de 2,78 ha y 7 en la LAT de una superficie total de 6,21 ha. La mayoría de éstos serán instalados
en sectores cuyo uso actual del suelo corresponde a pradera y sólo dos de ellos presentan matorral, por lo que no han sido considerados dentro del Plan de Manejo Forestal
como superficie de bosque afecta.

A continuación se muestran los sitios de instalación de faenas:

PECH
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Figura 10.1. Uso Actual: Matorral de Gunnera tinctoria, Gaultheria mucronatta, Ulex europaeus y Juncus
sp. Superficie 2,78 ha.

 

LAT

Sector Subestación PECH:

Figura 10.2. Uso actual pradera superficie 0,41 ha.

 

Sector Torres 3 – 4:

Figura 10.3. Uso actual pradera, superficie 2,17 ha.

 

Sector Torres 43 – 44:
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Figura 10.4. Uso actual pradera, superficie 1,04 ha.

 

 

Sector Torres 52 – 53:

Figura 10.5. Uso actual pradera, superficie 1,33 ha.

 

Sector Torre 79

Figura 10.6. Uso Actual: matorral de Ulex europaeus, Juncus sp., Berberis buxifolia y Blechnum
chilense. Superficie 0,36 ha.

 

 

Sector Torres 107 – 108

Figura 10.7. Uso Actual pradera, superficie 0,65 ha.

 

 

Sector Subestación Choroihue
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Figura 10.8. Uso Actual pradera, superficie 0,24 ha.

 

Medidas de protección de la plantación:

Preparación del terreno: una vez terminadas las obras, los sitios serán restituidos con el mismo escarpe que fue extraído previo a la instalación de las obras y en caso de
ser necesario será incorporado suelo vegetal de manera de formar una capa de suelo de al menos 50 cm de profundidad para la plantación.

Cerco perimetral: Se implementarán las mismas medidas de protección de la reforestación, se cercará el perímetro de manera de excluir ganado o animales que puedan
dañar las plantas por pisoteo o ramoneo, con un cerco de polines impregnados de 3” de diámetro separados cada 2,5 mts y cuatro hebras de alambre de púas. Además
se restringirá el paso de personas al sector plantado.

Preparación del suelo: el terreno debe ser adecuadamente habilitado para asegurar un buen prendimiento de la plantación, con trabajos de subsolado con buldozer a una
profundidad de al menos 50 cm y construcción de camellón de manera de permitir la retención de agua en el suelo.

Plantas: se utilizarán plantas en speedling producidas en vivero de la zona, las cuales deben tener dos años de vivero antes de ser llevadas al lugar de plantación. Éstas
deben tener un aspecto sano y vigoroso, tallo resistente y firme con buena relación tallo/raíz y DAC (diámetro altura de cuello) no menor a 0,5 cm, de manera que se
encuentren preparadas para su posterior establecimiento en terreno. Con un tamaño entre 50 y 60 cm de altura, con raíces abundantes y bien distribuidas, sin
deformaciones ni enrollamientos; sanas sin presencia de patógenos, sin daños en el tallo ni en las hojas.

·       Para los sectores de la LAT se plantarán las siguientes Especies: Canelo (Drimys winteri), Arrayán (Luma apiculata), Luma (Amomyrtus luma), Meli (Amomyrtus meli),
Coihue de Chiloé (Nothofagus nítida), Coihue (Nothofagus dombeyi), Ulmo (Eucryphia cordifolia), Notro (Embothrium coccineum), Avellano (Gevuina avellana), Mañío de
hojas cortas (Saxegothaea conspicua) y Tepa (Laurelia phillipiana); en la siguiente proporción: Canelo, Arrayán, Luma, Meli y Coihue (200 plantas/ha de cada especie) y
Coihue de Chiloé, Ulmo, Notro, Avellano, Mañio de hojas cortas y Tepa (111 plantas/ha de cada especie). A un espaciamiento de 3 x 2 m entre plantas para lograr una
densidad de 1.666 plantas por ha.

·       Para el sectores de la PECH se plantarán las siguientes Especies: Canelo (Drimys winteri), Arrayán (Luma apiculata), Luma (Amomyrtus luma), Coihue (Nothofagus
dombeyi) y Notro (Embothrium coccineum) en igual proporción (333 plantas de cada especie). A un espaciamiento de 3 x 2 m entre plantas para lograr una densidad de
1.666 plantas por ha.

·       Época de plantación: junio a agosto.

·       Método de plantación: la plantación se hará en casillas sobre el camellón, de 40 x 40 x 35 cm de profundidad para cada planta, retirando, ramas y piedras de mayor
tamaño y en caso de ser necesario se rellenarán con tierra de hojas.

·       Control de maleza: se hará un control mecánico de maleza sobre un área de 50 cm x 50 cm alrededor de cada planta.

·       Fertilización: luego de plantar se harán tres hoyos a una distancia máxima de 15 cm de la planta a una profundidad de 5 cm donde se pondrá el fertilizante Basacote en
una dosis adecuada para cada especie.     

·       Control de lagomorfos: las liebres y conejos pueden causar serios problemas en el establecimiento de plantaciones forestales, uno de los métodos de control más
efectivos es la protección individual de cada planta, con la instalación de mallas metálicas “corrumet”. Cada planta se protegerá con este tipo de malla y se colocarán
varillas o coligues para fijarlas a cada planta.

·       Se establecerá un plan de monitoreo durante los cinco primeros años posteriores a la plantación, tal que permita asegurar el establecimiento del nuevo bosque. Para esto
se realizará un monitoreo semestral del número de plantas por ha, altura de la planta y DAC (diámetro a la altura de cuello).  El replante se efectuará a la siguiente
temporada de realizada la segunda etapa de plantación, favoreciendo las especies que hayan presentado una mejor respuesta en términos de sobrevivencia y desarrollo,
manteniendo una densidad de individuos superior al 75% y una distribución homogénea de las plantas, de manera de formar un bosque heterogéneo en cuanto a
diversidad de especies. Si al término del cuarto año aún no se ha logrado alcanzar un 75% de sobrevivencia, se presentarán a la Corporación Nacional Forestal (CONAF)
propuestas y/o informes de acciones a ejecutar que justifiquen las actividades a implementar, hasta que la CONAF determine que la reforestación se encuentra
cumplida.

 

10. Establecimiento de un vivero forestal de especies nativas que forman parte del Tipo Forestal Siempreverde, o convenio con un vivero existente, que facilite la disponibilidad futura de plantas, con procedencia

genética  local y con la calidad necesaria. Lo anterior para contribuir al abastecimiento de plantas para revegetación de áreas ocupadas por obras temporales, y como fuente complementaria de plantas forestales para

la reforestación de las zonas de corta.

El vivero debería estar en funciones al menos hasta finalizar todas las faenas de revegetación de zonas de intervención temporal, y la reforestación de áreas de corta de bosque nativo para ejecutar obras civiles. 

Respuesta:

Una vez obtenida la RCA favorable del proyecto y definidas las fechas de inicio de la construcción de éste, se firmará un convenio con profesionales que trabajan en el Vivero
Bosques del Sur de la Universidad Austral de Chile, para la producción de plantas tanto para la reforestación, como para la revegetación de los sectores de obras temporales.
Este convenio se extenderá hasta haber dado por cumplido el plan de monitoreo propuesto en el Plan de Manejo Forestal, el cual establece un período de monitoreo de los cinco
primeros años posteriores a la reforestación, tal que permita asegurar el establecimiento de las plantaciones. Las especies propuestas tanto para la reforestación, como para la
revegetación de los sectores de obras temporales, son la siguientes: Canelo (Drimys winteri), Arrayán (Luma apiculata), Luma (Amomyrtus luma), Meli (Amomyrtus meli), Coihue
de Chiloé (Nothofagus nítida), Coihue (Nothofagus dombeyi), Ulmo (Eucryphia cordifolia), Notro (Embothrium coccineum), Avellano (Gevuina avellana), Mañío de hojas cortas
(Saxegothaea conspicua) y Tepa (Laurelia phillipiana) a una densidad de 1.666 plantas por ha. Considerando esta densidad y la superficie a reforestar de 35 ha por corta de
bosque nativo y 9 ha por revegetación con nativo de los sectores de obras temporales, da un total de 44 ha a plantar, es decir, 73.300 plantas nativas aproximadamente. Previo a
la etapa de construcción del proyecto, se propone la recolección de semillas del bosque a intervenir, de manera de mantener la procedencia y así asegurar la sobrevivencia de las
plantas y el establecimiento exitoso de éstas.

 

11. Estudiar y proponer medidas específicas que reduzcan al máximo, efectos negativos por la construcción de caminos y otras obras, que pudiesen afectar riberas de ríos y esteros,  en especial a lo largo de la faja

eléctrica y caminos y huellas de acceso. 

Respuesta:

Debido a la ausencia de cuerpos de agua significativos en el área del Parque y la LAT, la calidad del agua solo puede verse afectada en aquellos cursos de agua cercanos a las
vías de acceso del proyecto.

Respecto de LAT, aun cuando su trazado es próximo en algunos puntos a cursos de agua superficial estos no se verán afectados. La fase de mayor relevancia es la de
construcción durante la cual se tomarán todas las medidas del caso para evitar cualquier efecto sobre los cursos de aguas. Los potenciales impactos que pudieran generarse se
circunscriben a posibles derrames de Hidrocarburos durante el tránsito de vehículos y a la generación de material particulado, que al desplazarse y descender puede caer sobre
cursos de agua.
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Por lo anterior es que se tomarán las siguientes medidas de mitigación:

Respecto de las sustancias peligrosas, estás serán almacenadas y transportadas de acuerdo a la normativa vigente.

Ante un eventual derrame, se cuenta con un  Plan de contingencia ante derrames de sustancias peligrosas, incorporado en el Anexo 6.

·       Humectación de caminos, mediante uso de camiones aljibe cuando las condiciones climáticas lo ameriten.

En el caso de atravieso de caminos o cursos de agua, se instalarán estructuras auxiliares de madera en cada intersección de la línea, para elevar el cable de guardia y los
conductores de la línea en construcción a una altura tal que no se interrumpa el servicio que presta dicha infraestructura.

 

12. Obligación del Titular para establecer y operar un  Programa de prevención, presupresión y combate de incendios forestales, según estándares utilizados por CONAF y/o empresas forestales,  por un  plazo mínimo

de 5 años desde el inicio de construcción del proyecto, que incorpore programas de trabajo anuales, bajo supervisión de la Corporación, con financiamiento del proyecto. 

Respuesta:

En el Anexo 8, se incorpora el Plan de Prevención, Presupresión y Combate de Incendios PECH y LAT, con los requerimientos que la autoridad solicita.

 

13. Establecimiento por parte del Titular de un Fondo de Apoyo y Promoción Ambiental y Social, mediante subsidios anuales, cuyo objetivo sea el financiamiento de proyectos presentado por organizaciones sociales

del área del proyecto, instituciones educacionales o científicas establecidas o con proyectos en el área geográfica del Parque Eólico Chiloé.

Se solicita al Titular acompañar una descripción de las características del Fondo; proponer un monto anual del Fondo por MW instalado;  sus postulantes y beneficiarios, y modalidad o proceso de presentación de

proyectos. 

Respuesta:

Con respeto señalamos que la observación excede el ámbito de lo que se puede plantear por parte de la autoridad en una evaluación ambiental, ya que deriva en un
condicionamiento que lleva a aspectos económicos como lo es la creación de un “Fondo de Apoyo y Promoción Ambiental y Social”.

No obstante lo anterior, tanto en el EIA como en esta adenda, hemos dado cuenta de las conversaciones que hemos sostenido con las comunidades indígenas aledañas al
proyecto, fruto de las cuales hemos acordado la creación de una Fundación.  El Directorio de la Fundación estará integrada por representantes de las comunidades indígenas y
comunidad ancuditana en general.

Su objeto será, entre otros, la financiación, gestión, promoción, organización, producción, explotación, fomento, difusión y desarrollo de proyectos tecnológicos, productivos,
culturales, educativos, deportivos, medioambientales, de energías renovables, así como cualquier otro proyecto que el Consejo de la fundación acuerde, cuyo fin sea mejorar las
condiciones de vida y el entorno de las comunidades humanas de la Comuna de Ancud.

Nos parece que la creación de esta Fundación responde a la inquietud de la autoridad, siendo ella el fruto de un proceso de dialogo, lo que hace que sus objetivos sean aquellos
que las propias comunidades reconocen como los adecuados.

No se contempla la creación de otros fondos derivados del proyecto; sin embargo, estamos dispuestos de participar de otras iniciativas que se puedan levantar y en la cual
puedan participar esta y otras empresas e instituciones, en la idea de que en el territorio no solo ECOPOWER debe asumir un rol social y ambiental, sino que ello debe ser
responsabilidad de todos, comunidades, sector público y sector privado.
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